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Horno multifunción 

Tamaño:60 cm

Color: Acero negro

ot8687B

Horno de vapor combinado  

ocS8687 S / B

Tamaño:60 cm

Color: Acero inoxidable

Acero negro

ocS8487 S / B

Tamaño:45 cm

Color: Acero inoxidable

Acero negro

Horno pirolítico  

oP8687 S / B

Tamaño:60 cm

Color: Acero inoxidable

Acero negro

Hornos combi 5 en 1  

ocSM8487 S / B

Tamaño: 45 cm

Color: Acero inoxidable

Acero negro

HornoS
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cajón calentador  

cajón de vacío  

cafetera integrada

cAJonES

MÁQuInAS dE cAFÉ 

odW8127S

Acero inoxidable

odW8127B

Acero negro

odV8127S

Acero inoxidable

odV8127B

Acero negro

cM8477S

Acero inoxidable
45 cm

cM8477B

Acero negro
45 cm

Placas de inducción  
PLAcAS

HI1655MF

Negro mate
60 cm de anchura

HI1694G

Negro
64 cm de anchura

HI1355G

Domino, negro
33 cm de anchura
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HI1994MF

Negro mate
90 cm de anchura

HIHM934M ASK

Negro mate
90 cm de anchura

Placa con extractor  

HI1995G

Negro
90 cm de anchura

Placa combinada gas / inducción  

HIG1995AB

Cristal negro
90 cm de anchura

PLAcAS
Placas de gas   

HG1666SB

Acero inoxidable
60 cm de anchura

HG1776SB

Acero inoxidable
75 cm de anchura

HG1986SB

Acero inoxidable
90 cm de anchura

Placas de inducción  

HI1631G

Negro
60 cm de anchura
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campanas de techo  

campanas de integración  

cAMPAnAS

Integrables   
rEFrIGErAcIón

cct9051S

Acero inoxidable, 90 cm

cct1252W

Cristal blanco, 120 cm

cBB862W

Cristal blanco, 86 cm

cBB861S

Acero inoxidable, 86 cm

rFn31842I

Combi integrable, 
178 cm

Fn31842I

Congelador,
178 cm

r31842I

Frigorífico, 
178 cm
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LAVAVAJILLAS  

rEFrIGErAcIón

combinados libre instalación  

Integrables

Acondicionador de vino  

rFn232041B

Acero negro
200 cm

rFn232041S

Acero inoxidable
200 cm

rFn23841S

Acero inoxidable
185 cm

rFn23841B

Acero negro
185 cm

dSd644B/1

Lavavajillas totalmente integrable  
puerta deslizante, XL 82 cm

dFI676GXXL/1dFI444B/1

Lavavajillas totalmente integrable  
XXL 86 cm

Lavavajillas totalmente integrable  
XL 82 cm

Wcn311942G

3 temperaturas independientes, 
193 botellas, 197 cm
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Gama Logic  

Gama Logic  

Gama classic       

Gama classic       

LAVAdorAS

SEcAdorAS

W2084c.W/2

Blanco, 8 kg, 
1400 rpm, Clasif. Energ.: B 

t411Hd.W

Blanco
Bomba de calor, 11 kg, 

Clasif. Energ.: A+++

Blanco
Bomba de calor, 8 kg, 
Clasif. Energ.: A+++

t408Hd.S

Acero inoxidable
Bomba de calor, 8 kg, 
Clasif. Energ.: A+++

t208H.W

Blanco
Bomba de calor, 8 kg, 

Clasif. Energ.: A++

t408Hd.W

W4114c.W/2

Blanco, 11 kg, 
1400 rpm, Clasif. Energ.: B 

W4086c.S/2

Acero inoxidable, 8 kg, 
1600 rpm, Clasif. Energ.: B 

W4086c.W/2

Blanco, 8 kg, 1600 rpm, 
Clasif. Energ.: B 
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Armario de secado  

Kit de unión de lavadoras y secadoras  

dc7784V.W dc7784V.S dc7784HP.W

Blanco
Ventilado, 184 cm altura, 4 kg

Acero inoxidable
Ventilado, 184 cm altura, 4 kg

Blanco
Bomba de calor, 184 cm altura, 5 kg

HdB1153W HSS1053W

HSS1053t

HI1153W

Blanco
Tabla de planchar

Blanco
Cajón de unión

Blanco
Kit de unión

Titanio
Kit de unión

HI1153S

Acero inoxidable
Tabla de planchar

HdB1153S

Acero inoxidable
Cajón de unión
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ASKO | Escandinavia

Inviernos largos y oscuros con breves 
momentos de luminosidad en verano; la 
naturaleza es clave, y por ello es nuestra 
principal fuente de inspiración. Nos 
convirtió en lo que somos: criaturas que 
anhelan el calor y la luz.

También nos hizo conscientes de lo que 
tenemos: bosques, montañas, llanuras 
y archipiélagos, así como paisajes y 
mares con sinuosas y afiladas líneas de 
costa entre ellos; en definitiva, belleza en 
abundancia.

La funcionalidad siempre fue vital para la 
supervivencia, ya que el clima era duro y 
los recursos escasos. Es por esto que forma 
y función son dos elementos inseparables 
que se sitúan en el núcleo mismo del 
diseño escandinavo, caracterizado por ser 
puramente práctico y sencillamente bello. 
ASKO no es una excepción.

Inspirado en 
Escandinavia
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ASKO | Escandinavia

La naturaleza escandinava encarna nuestro 
lenguaje: grandiosa en su simplicidad, 
funcionalidad y representada con los 
colores propios de la naturaleza. Este es un 
diseño que perdurará en el tiempo. Esta es 
la esencia de ASKO.
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ASKO | Diseño

En el Centro de Diseño de ASKO recogemos 
las aportaciones de fuentes internas y 
externas para cumplir nuestra ambición de 
desarrollar excelentes electrodomésticos.

Más allá de la lógica y las interfaces, 
queremos que los electrodomésticos de 
ASKO representen nuestros valores de 

diseño escandinavo: a través de materiales 
auténticos y un diseño minimalista, 
perfeccionan su hogar, sin adueñarse de 
él. Codiseñamos nuestros productos para 
asegurarnos de que apoyan y mejoran su 
entorno. Queremos que su experiencia en 
la cocina sea más ordenada, relajante y 
agradable.

Más de lo 
que parece
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ASKO | Diseño

Pero, para nosotros, el diseño es algo más 
que solo la apariencia. También se trata de 
la facilidad de uso, la función, la calidad y 
el medio ambiente. Al desarrollar productos 
de larga duración, contribuimos a reducir la 
huella medioambiental y a reducir el coste 

del ciclo de vida para nuestros clientes. 
Dado que nuestros productos duran más 
tiempo, también los dotamos de un diseño 
atemporal para que perduren estéticamente. 
ASKO, inspirado en Escandinavia.
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ASKO | Hornos
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ASKO | Hornos

Al igual que otros elementos de la cocina, 
el horno requiere una limpieza periódica. 
Es entonces cuando su horno Pyrolytic Self 
Clean™ de ASKO resulta especialmente 
útil. Durante el programa de pirólisis, el 
horno se calienta a 465 °C y toda la grasa 
y los restos se carbonizan hasta convertirse 
en una fina ceniza, que luego se limpia 
fácilmente. Y para mayor comodidad, 
también puede limpiar las bandejas de 
hornear con la pirólisis.

Con nuestros hornos combinados de 
microondas tiene toda la flexibilidad de la 
cocción combinada. Ofrece cuatro métodos 
de cocción diferentes: microondas, cocción 
de convección forzada por ventilador, grill 
y cocción combinada de horno tradicional 
con ayuda de microondas. En el mismo 
programa de cocción puede descongelar, 
cambiar a convección tradicional y terminar 
con un grill corto.

Si su cocina no requiere nada más que 
calor y mucha flexibilidad, entonces la 
elección natural es un horno tradicional de 
ASKO. Utilice la función Auto Pro Roast para 
preparar el filete perfecto o deje que uno de 
los programas automáticos inteligentes le 
guíe durante la cocción. 

Cinco métodos de calentamiento diferentes 
en el mismo horno: vapor completo, 
microondas, aire caliente, combinación de 
aire caliente/vapor y combinación de aire 
caliente/microondas. Esto ahorra espacio 
en su cocina para otros electrodomésticos, 
además de añadir más valor a la hora de 
cocinar.

Con nuestros hornos de vapor combinados 
se puede combinar la convección tradicional 
con el vapor en un único programa de 
cocción o simplemente utilizar solo aire 
caliente o vapor. La cocción al vapor es 
suave con los alimentos y conserva las 
vitaminas y nutrientes mejor que el hervido 
tradicional. Sana y natural, la cocción 
al vapor conserva todo el sabor de los 
alimentos.

Hornos de vapor 
combinados

Hornos pirolíticos Hornos microondas 
combinados

Hornos multifunción Hornos combi 5 en 1

Los hornos de ASKO son instrumentos de precisión. Utilizamos materiales cuidadosamente seleccionados y sostenibles para que tengan 
un aspecto elegante y sean duraderos. Están diseñados para integrarse perfectamente en su cocina y desarrollados para ayudarle a 
elaborar platos creativos para todas las ocasiones.

Hornos
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ASKO | Hornos

El núcleo de toda cocina
HORNOS

Hay pocas cosas en la vida que se puedan 
comparar con compartir una deliciosa 
comida con las personas que uno quiere. 
Y los hornos ASKO lo hacen fácil. Repletos 
de funciones inteligentes que eliminan 
cualquier duda a la hora de cocinar, le 
ayudarán a crear platos con la calidad 

propia de un restaurante desde el primer 
día. Tanto si se trata de un festín familiar 
como de un sabroso tentempié gourmet, la 
gama de hornos de ASKO complementará 
su pasión por la buena cocina y le ayudará 
a que cada momento en la cocina sea una 
alegría.
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ASKO | Hornos

Puertas ultra frías con 
apertura y cierre suaves

Sistema de microondas 
Inverter

Las puertas del horno están construidas 
para la máxima seguridad, con hasta cuatro 
cristales de seguridad de alta calidad y tres 
capas que reflejan el calor. Junto con el 
ventilador de refrigeración, garantizan que el 
exterior de la puerta del horno se mantenga 
a una temperatura ambiente normal incluso 
si la temperatura interior es de 240 °C. Para 
mayor seguridad y comodidad, también 
hemos equipado las bisagras de las 
puertas con amortiguadores integrados que 
permiten un cierre y una apertura suaves.

En un horno de microondas convencional, 
la potencia se suministra en pulsos. Con el 
exclusivo sistema de microondas Inverter, 
que encontrará en todos los hornos de 
microondas y hornos de microondas 
combi de ASKO, la potencia es continua. 
El resultado es un calentamiento uniforme 
y cuidadoso de los alimentos, un menor 
consumo de energía y menos ruido.

Hornos con
capacidad extra grande

Los hornos de 60 cm son extra grandes, 
con una capacidad de hasta 73 litros y 
posibilidad de hornear en cinco niveles 
simultáneamente. Esto ahorra tiempo, dinero 
y es beneficioso para el planeta, porque se 
utiliza electricidad de forma más eficiente.
Lo mismo ocurre con el horno combinado, 
que puede contener 50 litros completos y 
con el que se puede hornear en tres niveles 
simultáneamente. Uno de los hornos de 
45 cm más grandes del mercado.

cocción de precisión 
abovedada

Todos los hornos de ASKO cuentan con una 
cavidad interior basada en generaciones 
de hornos de leña. La forma de nuestros 
hornos, con un techo abovedado y una parte 
trasera y una puerta completamente planas, 
permite una circulación más uniforme del 
aire caliente. Para mejorar aún más el efecto 
de distribución, tanto la cavidad como las 
bandejas están recubiertas con un esmalte 
de alta calidad que absorbe y refleja el calor 
de forma eficaz. El resultado es una cocción 
perfecta en cada uso.
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ASKO | Hornos

Construidos para obtener 
mejores resultados

HORNOS

Todos los hornos están diseñados para 
obtener un resultado de cocción perfecto. 
La cavidad del horno está inspirada en 
los hornos tradicionales de leña, con un 
techo abovedado, lo que permite una 
circulación más eficiente y una distribución 

uniforme del calor en toda la cavidad.  
Para garantizar una distribución del calor 
óptima, hemos planificado cuidadosamente 
la función y la ubicación de los elementos de 
calentamiento de nuestros hornos ASKO™.
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ASKO | Hornos

Ergonomía y seguridad 
en el día a día

Lidiar con platos calientes recién salidos 
del horno que son grandes y pesados 
puede ser engorroso y arriesgado. Es 
entonces cuando las guías telescópicas de 
fácil deslizamiento con función de bloqueo 
automático le serán de gran utilidad. Hacen 
que meter y sacar sus platos del horno sea 
cómodo y seguro, sin importar lo pesados y 
calientes que sean.

Modo de asado 
profesional (Pro roast)

Primero se sella la carne a alta temperatura 
mediante aire caliente y la resistencia 
superior. Luego se cocina el plato 
lentamente a una temperatura baja 
preestablecida, con las resistencias 
superior e inferior. También se crea una 
deliciosa superficie crujiente en la carne, la 
carne de aves y el pescado.

Añada sus favoritos

Añada cualquiera de los programas 
y ajustes más utilizados al menú de 
favoritos. Puede añadir cualquiera de sus 
combinaciones de cocción anteriores y 
utilizarlas cada vez que cocine ese plato 
que le encanta.

Pyrolytic Self clean™

Al igual que otros elementos de la cocina, 
el horno requiere una limpieza periódica. 
Es entonces cuando su horno Pyrolytic Self 
Clean™ de ASKO resulta especialmente 
útil. Durante el programa de autolimpieza, 
el horno se calienta a 465 °C y toda la 
grasa y las sobras se carbonizan hasta 
convertirse en una ceniza fina, que luego se 
limpia fácilmente. Y para mayor comodidad, 
también puede limpiar las bandejas de 
hornear con la autolimpieza.
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ASKO | Hornos

Tradición y tecnología en 
perfecta armonía

HORNOS

ASKO representa una nueva interpretación 
de la artesanía, utilizando tecnología 
avanzada. Las líneas limpias y las divisiones 
gráficas resultan evidentes desde la 

distancia; de cerca se nota la riqueza de 
los detalles y el excepcional acabado de 
alta calidad. ASKO incluye lo último en 
equipamiento para chefs domésticos.
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ASKO | Hornos

Pantalla táctil tFt

Pantalla de estado consejos e información

Programas 
automáticos

cocción por pasos

Los hornos ASKO tienen una filosofía de 
interacción única basada en una pantalla 
táctil TFT con las funciones más utilizadas 
inmediatamente accesibles. La interfaz 
es atractiva y fácil de usar, y le animará 
a explorar todas las características y 
funciones del horno. Este horno es la 
manera inteligente de mejorar su cocina.

Las pantallas de estado informativas, 
codificadas por colores, proporcionan 
información inmediata tanto en texto como 
en gráficos sobre la temperatura actual y 
la seleccionada, la duración y el modo del 
horno.

La interfaz está repleta de información 
útil que le animará a explorar toda la 
funcionalidad de los hornos ASKO.

Si necesita orientación a la hora de cocinar, 
seleccione cualquiera de los hasta 160 
programas automáticos de los hornos 
ASKO. Simplemente, seleccione un plato 
de la lista de platos preprogramados y 
luego ajuste el peso y la intensidad si es 
necesario.

La cocción por pasos le permite combinar 
hasta tres funciones en un solo proceso de 
cocción. Seleccione diferentes funciones 
y ajustes para componer el proceso de 
cocción que prefiera.
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ASKO | Hornos

Cocción al vapor
HORNOS DE VAPOR COMBINADOS

El vapor es utilizado a diario por los 
chefs profesionales para sacar más 
sabor a los alimentos y crear deliciosas 
cortezas crujientes en el pan y la bollería. 
La cocción al vapor es suave con los 
alimentos y conserva las vitaminas y 
nutrientes mejor que el hervido tradicional. 
Sana y natural, la cocción al vapor 

conserva todo el sabor de los alimentos.  
Este método de cocción no libera olores y 
no es necesario añadir sal al agua o añadir 
hierbas y especias. Con nuestros hornos 
de vapor combinados puede combinar la 
convección tradicional con el vapor en un 
único programa de cocción o simplemente 
utilizar solo aire caliente o vapor.
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ASKO | Hornos

Preserva los
sabores naturales

Encuentre nuevos sabores utilizando el 
vapor en combinación con el aire caliente 
o cocine alimentos realmente saludables 
utilizando solo el vapor. Esto conservará 
todas las sales minerales y el sabor dentro 
de los alimentos, manteniendo su color y 
textura. La carne, el pescado y las verduras 
pueden cocinarse simultáneamente: solo 
tiene que programar el tiempo según el 
alimento que requiera más tiempo de 
cocción, y no hay riesgo de sobrecocción.

Solo vapor puro

Nuestros hornos de vapor combi tienen 
un sistema único de generación de vapor 
que no crea más que vapor puro. Esto es 
posible gracias al medidor de flujo, que 
asegura que se utiliza la cantidad correcta 
de agua, y al separador, donde se separan 
el vapor puro y el agua condensada. El 
vapor condensado cae al fondo del horno, 
donde se calienta y se convierte en nuevo 
vapor. Esto asegura que sus alimentos 
estén solo cocidos al vapor, y no hervidos.

comida perfecta  
con regenerate

Regenerate es una función perfecta para 
utilizar cuando se cocinan grandes cenas, 
muy utilizada por los chefs profesionales. 
Se prepara la comida con antelación y 
luego se regenera con vapor cuando es el 
momento de servirla. El uso de vapor hace 
que no haya pérdida de calidad. El sabor 
y la textura se conservan como si el plato 
estuviera recién cocinado. 

cocción  
asistida por vapor

Con las funciones de vapor combi, el vapor 
se rocía en la cavidad del horno a intervalos 
regulares. El uso de una combinación de 
vapor y convección es una buena manera 
de mejorar la transferencia de calor, a la vez 
que se doran los alimentos. El vapor hace 
que el calentamiento sea más eficiente y 
evita la deshidratación de los alimentos, 
proporcionando platos más suculentos. 
Útil cuando se cocina carne y pollo, por 
ejemplo.
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ASKO | Hornos

Comidas deliciosas  
llenas de sabor

CAJONES DE VACÍO

Un cajón de vacío y un horno de vapor 
combi con programa Sous Vide es una 
combinación insuperable. Integra nuestro 
cajón de vacío directamente bajo el horno 
de vapor combi para conseguir tanto una 
comida deliciosa como una colocación 
ergonómica.

La cocción Sous Vide requiere una 
temperatura precisa que se mantenga 
constante durante todo el proceso de 
cocción. Nuestros hornos de vapor combi 
pueden ajustarse a una temperatura 
exacta en intervalos de un grado. El vapor 
se suministra a un ritmo lento y constante 
y dura incluso para los alimentos que 
necesiten un tiempo de cocción extra largo.
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ASKO | Xxxxxxxxxx
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Instalación

Detalle del lateral Instalación en armario alto Instalación bajo la encimera

HORNOS

Accesorios

características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 73 litros, Aqua Clean, 82 programas automáticos, función 
de cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail Lock™ en las guías 
telescópicas, puerta de cierre suave, 275°C de temperatura máxima, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, 
aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, 
descongelar, mantener caliente, Aqua Clean

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal Sí / No

 ■ Cristal transparente / Cristal tintado Sí / No

 ■ Patas ajustables para una fácil instalación Sí

 ■ Peso 38,2 Kg

Pantalla y control

 ■ Pantalla Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas

 ■ Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores No / Sí / No

 ■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

uso y flexibilidad

 ■ Número de funciones del horno 16

 ■ Método de calentamiento Convección

 ■ Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito Sí / Sí

 ■ Programas automáticos 82

 ■ Niveles de horneado disponibles 5

 ■ Número de luces 2

 ■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™ 2 / Sí

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas 275 °C / - / -

Seguridad y mantenimiento

 ■ Cierre suave / Apertura suave Sí / No

 ■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas Sí / No

 ■ Sistema de limpieza Aqua Clean

 ■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo) 597 / 597 / 547+21 mm*

 ■ Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1500 mm / Parte trasera, a la derecha

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 3,4 kW / 220-240 V / 50/60Hz / 16A

 ■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor 2,7 kW / 2,2 kW / -

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+

Accesorios

1 bandeja de cristal, 2 bandejas llanas, 1 bandeja de cocción honda,1 parrilla premium y 1 sonda térmica.

* 21 mm es el grosor del panel frontal.

Acero negro
Horno multifunción, 60 cm / 73 litros 

ot8687B

590

máx. 547

0+3

3

48

21

597

Patas
ajustables

Color: Acero negro
Código de producto: 736349

EAN: 3838782425066
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Instalación

Detalle del lateral Instalación en armario alto Instalación bajo la encimera

HORNOS

características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 71 litros, Pyrolytic Self Clean™, 82 programas 
automáticos, función de cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail 
Lock™ en las guías telescópicas, puerta de cierre suave, 300°C de temperatura máxima, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, 
aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, 
descongelar, mantener caliente, Steam Clean, pirólisis

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal Sí / No

 ■ Cristal transparente / Cristal tintado Sí / No

 ■ Patas ajustables para una fácil instalación Sí

 ■ Peso bruto / neto 51,8 kg  / 46,6 kg

Pantalla y control

 ■ Pantalla Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas

 ■ Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores No

 ■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

uso y flexibilidad

 ■ Número de funciones del horno 17

 ■ Método de calentamiento Convección

 ■ Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito Sí / Sí

 ■ Programas automáticos 82

 ■ Niveles de horneado disponibles 5

 ■ Número de luces 2

 ■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™ 2 / Sí

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas 300 °C / - / -

Seguridad y mantenimiento

 ■ Cierre suave / Apertura suave Sí / No

 ■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas Sí / No

 ■ Sistema de limpieza Pyrolytic Self Clean™

 ■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo) 597 / 597 / 547+21 mm*

 ■ Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1500 mm / Parte trasera, a la derecha

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 3,4 kW / 220-240 V / 50/60Hz / 16A

 ■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor 2,7 kW / 2,2 kW / -

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A

Accesorios

1 bandeja de cristal, 2 bandejas llanas, 1 bandeja de cocción honda,1 parrilla premium y 1 sonda térmica.

* 21 mm es el grosor del panel frontal.

Acero inoxidable
Horno pirolítico, 60 cm / 71 litros 

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 730366

EAN: 3838782104152
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Instalación

Detalle del lateral Instalación en armario alto Instalación bajo la encimera

HORNOS

Color: Acero negro
Código de producto: 736350

EAN: 3838782425073

características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 71 litros, Pyrolytic Self Clean™, 82 programas 
automáticos, función de cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail 
Lock™ en las guías telescópicas, puerta de cierre suave, 300°C de temperatura máxima, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, 
aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, 
descongelar, mantener caliente, Steam Clean, pirólisis

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal Sí / No

 ■ Cristal transparente / Cristal tintado Sí / No

 ■ Patas ajustables para una fácil instalación Sí

 ■ Peso bruto / neto 51,8 kg  / 46,6 kg

Pantalla y control

 ■ Pantalla Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas

 ■ Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores No

 ■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

uso y flexibilidad

 ■ Número de funciones del horno 17

 ■ Método de calentamiento Convección

 ■ Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito Sí / Sí

 ■ Programas automáticos 82

 ■ Niveles de horneado disponibles 5

 ■ Número de luces 2

 ■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™ 2 / Sí

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas 300 °C / - / -

Seguridad y mantenimiento

 ■ Cierre suave / Apertura suave Sí / No

 ■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas Sí / No

 ■ Sistema de limpieza Pyrolytic Self Clean™

 ■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo) 597 / 597 / 547+21 mm*

 ■ Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1500 mm / Parte trasera, a la derecha

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 3,4 kW / 220-240 V / 50/60Hz / 16A

 ■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor 2,7 kW / 2,2 kW / -

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A

Accesorios

1 bandeja de cristal, 2 bandejas llanas, 1 bandeja de cocción honda,1 parrilla premium y 1 sonda térmica.

* 21 mm es el grosor del panel frontal.

Acero negro
Horno pirolítico, 60 cm / 71 litros 

oP8687B

590

547

0+3

3

48

21

597

Patas
ajustables

máx. 

Accesorios



34

L:1500

560-568

550

mín.
450 547

21

597

458

L:1500

450

550

2

560-568
547

21

597

458

Instalación

Detalle del lateral Instalación en armario alto Instalación bajo la encimera

HORNOS

Accesorios

características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 50 litros, Steam Clean, 160 programas automáticos, 
función de cocción por pasos, guías telescópicas de 1 nivel totalmente extensibles, puerta de cierre suave, 
230°C de temperatura máxima, función de vapor completa, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, 
calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel 
de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja 
temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, Steam Clean

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal Sí / No

 ■ Cristal transparente / Cristal tintado Sí / No

 ■ Patas ajustables para una fácil instalación Sí

 ■ Peso bruto / neto 48,2 kg  / 43,5 kg

Pantalla y control

 ■ Pantalla Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas

 ■ Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores No

 ■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

uso y flexibilidad

 ■ Número de funciones del horno 23

 ■ Método de calentamiento Vapor / Convección / Vapor+Convección

 ■ Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito Sí / Sí

 ■ Programas automáticos 160

 ■ Niveles de horneado disponibles 4

 ■ Número de luces 2

 ■ Niveles de rejillas completamente extensibles / Bloqueo de seguridad 1 / Sí

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas 230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -

Seguridad y mantenimiento

 ■ Cierre suave / Apertura suave Sí / No

 ■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas Sí / No

 ■ Sistema de limpieza Steam Clean

 ■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo) 458 / 597 / 547+21 mm*

 ■ Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo) 450 / 560-568 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1500 mm / Parte trasera, a la derecha

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A

 ■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja 
llana, 1 parrilla premium y 1 sonda térmica.

* 21 mm es el grosor del panel frontal.

Acero inoxidable
Horno de vapor combinado, 45 cm / 50 litros 

ocS8487S
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Color: Acero inoxidable
Código de producto: 730049

EAN: 3838782090363
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Instalación

Detalle del lateral Instalación en armario alto Instalación bajo la encimera

HORNOS

características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 50 litros, Steam Clean, 160 programas automáticos, 
función de cocción por pasos, guías telescópicas de 1 nivel totalmente extensibles, puerta de cierre suave, 
230°C de temperatura máxima, función de vapor completa, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, 
calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel 
de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja 
temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, Steam Clean

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal Sí / No

 ■ Cristal transparente / Cristal tintado Sí / No

 ■ Patas ajustables para una fácil instalación Sí

 ■ Peso bruto / neto 48,2 kg  / 43,5 kg

Pantalla y control

 ■ Pantalla Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas

 ■ Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores No

 ■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

uso y flexibilidad

 ■ Número de funciones del horno 23

 ■ Método de calentamiento Vapor / Convección / Vapor+Convección

 ■ Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito Sí / Sí

 ■ Programas automáticos 160

 ■ Niveles de horneado disponibles 4

 ■ Número de luces 2

 ■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™ 1 / Sí

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas 230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -

Seguridad y mantenimiento

 ■ Cierre suave / Apertura suave Sí / No

 ■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas Sí / No

 ■ Sistema de limpieza Steam Clean

 ■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo) 458 / 597 / 547+21 mm***

 ■ Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo) 450 / 560-568 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1500 mm / Parte trasera, a la derecha

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A

 ■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja 
llana y 1 parrilla premium, 1 sonda térmica..

* En incrementos de 5 grados. ** En incrementos de 1 grado. *** 21 mm es el grosor del panel frontal.

Acero negro
Horno de vapor combinado, 45 cm / 50 litros 

ocS8487B
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Color: Acero negro
Código de producto: 736347

EAN: 3838782425042
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Instalación

Detalle del lateral Instalación en armario alto Instalación bajo la encimera

HORNOS

características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 73 litros, Steam Clean, 160 programas automáticos, función de 
cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail Lock™ en las guías telescópicas, puerta 
de cierre suave, 230°C de temperatura máxima, función de vapor completo, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, 
calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel 
de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja 
temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, Steam Clean

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal Sí / No

 ■ Número de cristales de la puerta / capas reflectantes

 ■ Patas ajustables para una fácil instalación Sí

 ■ Peso bruto / neto 52,5 kg  / 47,3 kg

Pantalla y control

 ■ Pantalla Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas

 ■ Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores No

 ■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

uso y flexibilidad

 ■ Número de funciones del horno 23

 ■ Método de calentamiento Vapor / Convección / Vapor+Convección

 ■ Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito Sí / Sí

 ■ Programas automáticos 160

 ■ Niveles de horneado disponibles  5

 ■ Número de luces 2

 ■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™ 2 / Sí

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas 230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -

Seguridad y mantenimiento

 ■ Cierre suave / Apertura suave Sí / No

 ■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de 
microondas

Sí / No

 ■ Sistema de limpieza Steam Clean

 ■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo) 597 / 597 / 547+21 mm***

 ■ Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1500 mm / Parte trasera, a la derecha

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A

 ■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja 
de cocción honda, 2 bandejas llanas y 1 parrilla premium, 1 sonda térmica.

Acero inoxidable
Horno de vapor combinado, 60 cm / 73 litros 

ocS8687S
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Color: Acero inoxidable
Código de producto: 730367

EAN: 3838782104169

* En incrementos de 5 grados.
** En incrementos de 1 grado.
*** 21 mm es el grosor del panel frontal.
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Instalación

Detalle del lateral Instalación en armario alto Instalación bajo la encimera

HORNOS

características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 73 litros, Steam Clean, 160 programas automáticos, función de 
cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail Lock™ en las guías telescópicas, puerta 
de cierre suave, 230°C de temperatura máxima, función de vapor completo, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, 
calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel 
de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja 
temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, Steam Clean

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal Sí / No

 ■ Cristal transparente / Cristal tintado Sí / No

 ■ Patas ajustables para una fácil instalación Sí

 ■ Peso bruto / neto 56,3 kg  / 51,5 kg

Pantalla y control

 ■ Pantalla Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas

 ■ Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores No

 ■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

uso y flexibilidad

 ■ Número de funciones del horno 23

 ■ Método de calentamiento Vapor / Convección / Vapor+Convección

 ■ Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito Sí / Sí

 ■ Programas automáticos 160

 ■ Niveles de horneado disponibles 5

 ■ Número de luces 2

 ■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™ 2 / Sí

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. 
microondas

230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -

Seguridad y mantenimiento

 ■ Cierre suave / Apertura suave Sí / No

 ■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de 
microondas

Sí / No

 ■ Sistema de limpieza Steam Clean

 ■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo) 597 / 597 / 547+21 mm***

 ■ Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1500 mm / Parte trasera, a la derecha

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A

 ■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja 
de cocción honda, 2 bandejas llanas y 1 parrilla premium, 1 sonda térmica.

Acero negro
Horno de vapor combinado, 60 cm / 73 litros 
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Color: Acero negro
Código de producto: 736348

EAN: 3838782425059

* En incrementos de 5 grados.
** En incrementos de 1 grado.
*** 21 mm es el grosor del panel frontal.



38

ASKO | Hornos

El horno combi de integración 
más flexible del mundo

HORNOS COMBI 5 EN 1

¿Tiene problemas con el espacio limitado 
en su cocina? ¿O no los tiene? Nuestro 
nuevo y exclusivo horno combi 5 en 1 
resuelve muchos problemas, además de 
añadir mucho valor a su cocina. Cinco 
métodos de calentamiento diferentes en el 
mismo horno (vapor completo, microondas, 
calor, combinación de horno/microondas y 

combinación de horno/vapor), ahorrando 
espacio en su cocina para otros aparatos. 
¿Por qué no combinarlo con una máquina 
de café ASKO? O ampliar aún más las 
posibilidades de cocción emparejándolo 
con uno de nuestros hornos de convección 
o hornos Pyrolytic Self Clean™.
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ASKO | Hornos

3. Horno

Varias funciones para hornear y cocer con 
la combinación del calor superior e inferior, 
el aire caliente y el grill. Perfecto para 
pasteles y tartas.

1. 100 % vapor

Cocina verdura, pescados y carnes fácil y 
sencillo, sin usar el proceso de cocción de 
alimentos bajo vapor de alta presión. Utilice 
la función de vapor completo para cocinar 
pescado fresco, verduras y patatas al 
mismo tiempo, sin riesgo de sobrecocción.

4. Microondas / Horno

El plato se cocina con una combinación de 
microondas y aire caliente. Esto acorta el 
tiempo de cocción y los platos obtienen una 
agradable superficie crujiente y dorada. 

5. Vapor / Horno

Combinar el aire caliente y el vapor aporta 
más sabor y crea una textura más atractiva 
de, por ejemplo, el pan, que tendrá un 
interior suave y una deliciosa corteza suave 
pero crujiente. 

2. 100 % microondas

Un verdadero ahorro de tiempo a la hora 
de recalentar los alimentos y calentar 
los líquidos, y también es bueno para 
descongelar. Perfecto para fundir el 
chocolate, por ejemplo.
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Color: Acero negro
Código de producto: 734515

EAN: 3838782330872

Instalación

Detalle del lateral Instalación en armario alto Instalación bajo la encimera

HORNOS

características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 50 litros, función de vapor completo, Steam Clean, 143 programas 
automáticos, función de cocción por pasos, puerta de cierre y apertura suaves, temperatura máxima de 230°C, 
microefecto 1000 W

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire 
caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire 
caliente + nivel de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, 
vapor a baja temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, calentamiento de platos, microondas 
90 - 1000 W, aire caliente + microondas, grill + ventilador + microondas, Steam Clean

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal Sí / No

 ■ Cristal transparente / Cristal tintado Sí / No

 ■ Número de cristales de la puerta / capas reflectantes 3 / 2

 ■ Patas ajustables para una fácil instalación Sí

 ■ Peso bruto / neto 42,1 kg  / 37,4 kg

Pantalla y control

 ■ Pantalla Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas

 ■ Pantalla táctil / Diales + botones sensores / Selector No / Sí / No

 ■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

uso y flexibilidad

 ■ Número de funciones del horno 26

 ■ Método de calentamiento                 
 Vapor / Convección / Microondas / Convección + 
microondas / Vapor + microondas

 ■ Función de cocción por pasos Sí

 ■ Programas automáticos 143

 ■ Niveles de horneado disponibles 4

 ■ Número de luces 2

 ■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™ No / No

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Potencia máx. microondas 230 °C / 30 - 100°C / 1000 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Cierre suave / Apertura suave Sí / No

 ■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de 
microondas Sí / No

 ■ Sistema de limpieza Steam Clean

 ■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del horno (Alto \ Ancho \ Profundo) 597 / 597 / 547 + 21 mm

 ■ Dimensiones del de instalación (Alto \ Ancho \ Profundo) 590 / 560 - 568 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1500 mm / Parte trasera, a la derecha

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 3,0 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A

 ■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja 
de cristal, 1 bandeja llana y 1 parrilla premium.

Acero negro
Horno 5 en 1 combi, 45 cm / 50 litros 

ocSM8487B

Accesorios
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ajustables

*
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Color: Acero inoxidable
Código de producto: 734513

EAN: 3838782330858

Instalación

Detalle del lateral Instalación en armario alto Instalación bajo la encimera

HORNOS

características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 50 litros, función de vapor completo, Steam Clean, 143 programas 
automáticos, función de cocción por pasos, puerta de cierre y apertura suaves, temperatura máxima de 230°C, 
microefecto 1000 W

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire 
caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire 
caliente + nivel de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, 
vapor a baja temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, calentamiento de platos, microondas 
90 - 1000 W, aire caliente + microondas, grill + ventilador + microondas, Steam Clean

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal Sí / No

 ■ Cristal transparente / Cristal tintado Sí / No

 ■ Número de cristales de la puerta / capas reflectantes 3 / 2

 ■ Patas ajustables para una fácil instalación Sí

 ■ Peso bruto / neto 42,1 kg  / 37,4 kg

Pantalla y control

 ■ Pantalla Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas

 ■ Pantalla táctil / Diales + botones sensores / Selector No / Sí / No

 ■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido Sí / 1 min-10h:00 min / 1 min-23h:59 min 

uso y flexibilidad

 ■ Número de funciones del horno 26

 ■ Método de calentamiento
Vapor / Convección / Microondas / 
Convección + microondas / Vapor + 
microondas

 ■ Función de cocción por pasos Sí

 ■ Programas automáticos 143

 ■ Niveles de horneado disponibles 4

 ■ Número de luces 2

 ■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™ No / No

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Potencia máx. microondas 230 °C / 30 - 100°C / 1000 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Cierre suave / Apertura suave Sí / No

 ■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas Sí / No

 ■ Sistema de limpieza Steam Clean

 ■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del horno (Alto \ Ancho \ Profundo) 597 / 597 / 547 + 21 mm

 ■ Dimensiones del de instalación (Alto \ Ancho \ Profundo) 590 / 560 - 568 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1500 mm / Parte trasera, a la derecha

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 3,0 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A

 ■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja 
de cristal, 1 bandeja llana y 1 parrilla premium.

Acero inoxidable
Horno 5 en 1 combi, 45 cm / 50 litros 

ocSM8487S

Accesorios
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ASKO | Hornos

Características de instalación
HORNOS
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ASKO | Hornos

4. no se necesita espacio de ventilación adicional

Todos los hornos de ASKO toman aire a 
través de múltiples entradas pequeñas 
alrededor del horno, que en conjunto 
proporcionan suficiente aire frío para reducir 
la temperatura al mínimo, tanto alrededor 

de la cavidad como en los cristales de la 
puerta. No hay necesidad de huecos de 
aire adicionales o espacios de ventilación 
en el armario.

3. Molduras laterales de metal

Los electrodomésticos que no encajan 
perfectamente en la cocina suelen 
parecer un poco desubicados, indepen-
dientemente de la marca o el diseño. 
ASKO tiene pasión por los detalles y, 
con las elegantes molduras laterales, 

ofrecemos una integración única entre 
los electrodomésticos y los armarios de la 
cocina, ocultando todos los huecos. Esta es 
una manera fácil de hacer que su cocina 
tenga el aspecto que se merece.

2. Marco metálico de una pieza

Los bordes desiguales y los huecos entre 
los electrodomésticos y los armarios de 
la cocina pueden hacer que la cocina 
tenga un aspecto menos atractivo, 
independientemente de las marcas y el 

diseño general. Los hornos ASKO vienen 
con marcos metálicos de una pieza, 
sólidos y de diseño exclusivo, con bordes 
perfectamente doblados que realzan la 
estética de su cocina.

1. Alineado y nivelado con patas ajustables

Las patas ajustables le ayudarán a 
tener el horno alineado, incluso si los 
armarios de la cocina están ligeramente 
desnivelados. Las patas se ajustan 
fácilmente 3 mm. Un horno perfectamente 
nivelado no solo es bueno para su 
cocina, sino también para sus alimentos.  

Es esencial conseguir que el horno 
esté perfectamente nivelado para evitar 
que los ingredientes se mezclen y los 
resultados de la cocción sean desiguales. 
Por eso todos los hornos de ASKO están 
equipados con patas ajustables.
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ASKO | Cajones

Amplíe sus posibilidades culinarias con 
los cajones de ASKO. En nuestra gama 
hay diferentes cajones para diferentes 
necesidades. El cajón de vacío es un 
complemento perfecto para el horno 
de vapor combi, que sella al vacío los 
alimentos para una cocción Sous Vide  

lenta en el horno. Nuestros cajones 
calentadores se utilizan para calentar 
platos y tazas, mantener la comida caliente 
o incluso cocinar la comida lentamente. El 
cajón de accesorios se utiliza simplemente 
para el almacenamiento.

Cajones



45

ASKO | Cajones

Cajón calentador
CAJONES

Nuestros cajones de calentamiento son 
sobre todo muy prácticos, y añaden 
mucha funcionalidad en un espacio 
pequeño. Utilícelos para cocinar alimentos 
lentamente, mantener los alimentos 
cal ientes, descongelar, calentar la 
vajilla o simplemente como un lugar de 

almacenamiento. Todos los cajones de 
calentamiento de ASKO están diseñados 
para integrarse con los hornos, por lo que 
están perfectamente medidos para llenar 
el espacio debajo de un horno de 45 cm y 
para la integración con un horno de 60 cm.

cocción a baja 
temperatura

descongelación

calentamiento de tazas 
y platos

La cocción a baja temperatura es un gran 
método para que la carne permanezca 
tierna. Después de dorarla, puede colocar 
el recipiente o el plato en el cajón y realizar 
una cocción lenta durante el tiempo 
recomendado.

El cajón calentador puede ayudar a 
descongelar los alimentos. Elija una 
temperatura baja y coloque los alimentos 
dentro del cajón.

El cajón calentador es perfecto para 
calentar los platos antes de una cena, 
o para calentar tazas para servir café 
caliente. Tiene capacidad para 20 platos 
de 28 cm de diámetro, 80 tazas de café o 
40 tazas de té.
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Cajón de vacío
CAJONES

El cajón de vacío de ASKO le ofrece una 
posibilidad única de introducir la cocina 
avanzada en su propia casa. Este cajón, de 
14 cm de altura, está diseñado y preparado 
para su instalación junto con los hornos de 

vapor combi de 45 y 60 cm de la misma 
gama. Puede utilizarse para preparar 
alimentos para la cocción Sous Vide, pero 
también para almacenar, envasar o dividir 
en porciones los alimentos.
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Sous Vide  
y la técnica de vacío

control táctil

Pulsar para abrir

La técnica de cocción Sous Vide consiste 
en sellar los alimentos en bolsas especiales 
de vacío y luego cocerlos al vapor a 
temperaturas entre 40 y 100°C. Gracias a la 
bolsa completamente sellada, se conservan 
los sabores naturales, el color y la textura, 
así como todas las vitaminas y minerales 
esenciales. Los alimentos cocidos al vacío 
también necesitan mucha menos sal que 
los cocidos de forma tradicional.

Con una interfaz de control táctil fácil 
de usar, puede elegir entre tres niveles 
de vacío diferentes en función de la 
sensibilidad de los alimentos. Por ejemplo, 
la carne necesita un nivel de vacío más 
alto para que el efecto de la cocción sea 
óptimo. La fruta, sin embargo, necesita un 
nivel de vacío más bajo para que no se 
dañe por la alta presión de aire negativa. 

Debido a que está instalado justo debajo 
del horno y tiene un cómodo mecanismo de 
pulsar para abrir, el cajón de vacío ASKO 
es muy accesible. Puede elegir entre tres 
niveles de sellado para diferentes grosores 
de bolsas de plástico.
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Color: Acero inoxidable
Código de producto: 497348

EAN: 3838942046803

Instalación

cajones

Dimensiones del aparato

Acero inoxidable
Cajón calentador, 14 cm 

odW8127S

características principales

Calentamiento de tazas, descongelación, cocción a baja temperatura, calentamiento de platos, pulsar para 
abrir, almacenamiento, superficie interior de cristal de fácil limpieza

Funciones

Descongelar (30 °C), calentar tazas y vasos (40 °C), calentar la vajilla (60 °C), mantener la comida caliente 
(70 °C), cocción lenta (80 °C + ventilador)

diseño e integración

 ■ Adecuado para la integración con hornos Sí

 ■ Posibilidad de instalar el horno encima Sí

 ■ Molduras laterales de metal Sí

 ■ Peso 15,0 kg

Pantalla y control

 ■ Tipo de control Tirador

uso y flexibilidad

 ■ Rango de temperatura (°C) 30-80°C

 ■ Tecnología de sellado al vacío para la cocción Sous Vide No

 ■ Dial de temperatura Sí

 ■ Tubo de vacío externo No

 ■ Mecanismo de pulsar para abrir Sí

 ■ Totalmente extensible sobre guías telescópicas Sí

 ■ Apto para calentar tazas, vasos y vajilla Sí

 ■ Apto para mantener los alimentos calientes Sí

 ■ Apto para alimentos de cocción lenta Sí

 ■ Apto para almacenamiento Sí

Limpieza

 ■ Cristal de fácil limpieza / Acero inoxidable de fácil limpieza No / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del cajón (Alto / Ancho / Profundo) 135 / 597 / 550

 ■ Dimensiones de la integración (Alto / Ancho / Profundo) 141 / 556 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1800 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 810 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A
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Color: Acero negro
Código de producto: 731157

EAN: 3838782131516

Instalación

cajones

Dimensiones del aparato

Acero negro
Cajón calentador, 14 cm 

características principales

Calentamiento de tazas, descongelación, cocción a baja temperatura, calentamiento de platos, pulsar para 
abrir, almacenamiento, superficie interior de cristal de fácil limpieza

Funciones

Descongelar (30 °C), calentar tazas y vasos (40 °C), calentar la vajilla (60 °C), mantener la comida caliente 
(70 °C), cocción lenta (80 °C + ventilador)

diseño e integración

 ■ Adecuado para la integración con hornos Sí

 ■ Posibilidad de instalar el horno encima Sí

 ■ Molduras laterales de metal Sí

 ■ Peso 15,0 kg

Pantalla y control

 ■ Tipo de control Tirador

uso y flexibilidad

 ■ Rango de temperatura (°C) 30-80°C

 ■ Tecnología de sellado al vacío para la cocción Sous Vide No

 ■ Dial de temperatura Sí

 ■ Tubo de vacío externo No

 ■ Mecanismo de pulsar para abrir Sí

 ■ Totalmente extensible sobre guías telescópicas Sí

 ■ Apto para calentar tazas, vasos y vajilla Sí

 ■ Apto para mantener los alimentos calientes Sí

 ■ Apto para alimentos de cocción lenta Sí

 ■ Apto para almacenamiento Sí

Limpieza

 ■ Cristal de fácil limpieza / Acero inoxidable de fácil limpieza No / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del cajón (Alto \ Ancho \ Profundo) 135 / 597 / 550

 ■ Dimensiones de la integración (Alto \ Ancho \ Profundo) 141 / 556 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1800 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 810 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

odW8127B
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Color: Acero inoxidable
Código de producto: 563505

EAN: 3838942130427

Instalación

cajones

Dimensiones del aparato

Acero inoxidable
Cajón de vacío, 14 cm 

odV8127S

características principales

3 niveles de sellado, 3 niveles de vacío, pulsar para abrir, preparación Sous Vide, tecnología de sellado al 
vacío

Funciones

Tres niveles de sellado de bolsas de plástico, Tres niveles de vacío

diseño e integración

 ■ Adecuado para la integración con hornos Sí

 ■ Posibilidad de instalar el horno encima Sí

 ■ Molduras laterales de metal Sí

 ■ Peso

Pantalla y control

 ■ Tipo de control Táctil

uso y flexibilidad

 ■ Rango de temperatura (°C) -

 ■ Tecnología de sellado al vacío para la cocción Sous Vide Sí

 ■ Dial de temperatura No

 ■ Tubo de vacío externo Sí

 ■ Mecanismo de pulsar para abrir Sí

 ■ Totalmente extensible sobre guías telescópicas Sí

 ■ Apto para calentar tazas, vasos y vajilla No

 ■ Apto para mantener los alimentos calientes No

 ■ Apto para alimentos de cocción lenta No

 ■ Apto para almacenamiento No

Limpieza

 ■ Cristal de fácil limpieza / Acero inoxidable de fácil limpieza No / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del cajón (Alto / Ancho / Profundo) 135 / 597 / 550

 ■ Dimensiones de la integración (Alto / Ancho / Profundo) 141 / 556 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1800 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 320 W / 220-240 V / 50Hz / 1-fase 10 A
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Color: Acero negro
Código de producto: 731156

EAN: 3838782131516

Instalación

cajones

Dimensiones del aparato

Acero negro
Cajón de vacío, 14 cm 

odV8127B

características principales

3 niveles de sellado, 3 niveles de vacío, pulsar para abrir, preparación Sous Vide, tecnología de sellado al 
vacío

Funciones

Tres niveles de sellado de bolsas de plástico, Tres niveles de vacío

diseño e integración

 ■ Adecuado para la integración con hornos Sí

 ■ Posibilidad de instalar el horno encima Sí

 ■ Molduras laterales de metal Sí

 ■ Peso

Pantalla y control

 ■ Tipo de control Táctil

uso y flexibilidad

 ■ Rango de temperatura (°C) -

 ■ Tecnología de sellado al vacío para la cocción Sous Vide Sí

 ■ Dial de temperatura No

 ■ Tubo de vacío externo Sí

 ■ Mecanismo de pulsar para abrir Sí

 ■ Totalmente extensible sobre guías telescópicas Sí

 ■ Apto para calentar tazas, vasos y vajilla No

 ■ Apto para mantener los alimentos calientes No

 ■ Apto para alimentos de cocción lenta No

 ■ Apto para almacenamiento No

Limpieza

 ■ Cristal de fácil limpieza / Acero inoxidable de fácil limpieza No / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del cajón (Alto / Ancho / Profundo) 135 / 597 / 550

 ■ Dimensiones de la integración (Alto / Ancho / Profundo) 141 / 556 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1800 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 320 W / 220-240 V / 50Hz / 1-fase 10 A
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Características de instalación
CAJONES
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2. Placa frontal ajustable para una integración perfecta

Es posible ajustar la placa frontal vertical-
mente para tener una alineación perfecta 
con los muebles y electrodomésticos ad-
yacentes. La placa frontal está cuidado-

samente diseñada, con el acero perfecta-
mente doblado alrededor de los bordes y 
las esquinas.

1. cajones prácticos y estéticos

Los diferentes cajones, ya sea un cajón 
calentador, un cajón de vacío o un cajón de 
accesorios, satisfacen tanto una necesidad 
práctica como estética de su cocina. 

Están diseñados para tener un horno 
encima de ellos, y si coloca un cajón debajo 
de un horno de 45 cm tendrá una alineación 
perfecta con un horno de 60 cm.
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Una máquina de café ASKO es la forma 
inteligente de explorar nuevos tipos de café, 
o simplemente disfrutar del mismo café 

perfecto día tras día. Y lo mejor es que no 
necesita saber nada sobre la preparación 
de café, solo saber lo que le apetece.

Máquinas  
de café
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ASKO | Máquinas de café

El barista integrado
MÁQUINAS DE CAFÉ

Los baristas profesionales exigen la 
perfección en cada detalle a la hora de 
preparar el café. La dosis, la molienda, la 
presión y la temperatura son parámetros 
que deben ser exactos para preparar esa 
taza de café perfecta. Con la máquina de 

café ASKO hemos convertido la experiencia 
del barista en técnicas y algoritmos, todos 
ellos diseñados para preparar el café 
perfecto para usted. Es como un sueño 
hecho realidad.
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resultado de la 
molienda de alta calidad

Ajuste automático del 
nivel de molienda

residuos de café 
mínimos

La máquina de café utiliza un molinillo de 
fresas cónico de alta calidad, que tritura los 
granos en el mismo tamaño de granulado. 
Esto ayuda a liberar el aroma de cada 
grano de café para extraer toda la gama 
de sabores de los granos. No se fíe de 
las máquinas de café con molinillos de 
cuchillas, ya que cortan los granos en polvo, 
resultando en una menor consistencia en el 
granulado.

La máquina de café ajusta automática-
mente el tamaño de molienda de los granos 
en función del tipo de bebida que haya 
seleccionado. Pero como el tueste y el 
tipo de granos varía, es posible que desee 
ajustar manualmente el nivel de molienda 
en uno de los 13 niveles disponibles.

Los residuos de café en el interior del 
molinillo pueden añadir un sabor rancio 
a su café recién hecho. Siempre quedará 
algo de café residual en el molinillo, pero 
la cantidad varía mucho en función de 
la máquina que utilice. En la máquina de 
café, la cantidad de residuos es tan solo 
3 gramos. Otras máquinas de café del 
mercado acumulan hasta 12 gramos.

Granos siempre 
frescos

El contenedor de granos de la máquina 
de café viene con una tapa hermética 
para ayudar a preservar la frescura de los 
granos. El contenedor es lo suficientemente 
grande como para evitar el rellenado 
constante, pero lo suficientemente pequeño 
como para mantener los granos frescos 
durante todo el tiempo que duren.
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Cree la espuma de leche 
perfecta

MÁQUINAS DE CAFÉ

La mayoría de nuestros cafés favoritos 
consisten en un espresso básico 
combinado con diferentes cantidades de 
leche y espuma. La espuma en sí está 
hecha de diminutas burbujas de aire que se 
forman cuando se añade vapor a la leche 
fría. El objetivo es conseguir unas burbujas 

lo más diminutas posible para obtener un 
cuerpo de espuma consistente pero suave. 
Una espuma perfecta tiene una temperatura 
de 60-65 °C. La espuma de microburbujas 
debe ser suave y brillante, y parecerse más 
a la leche normal que a la espuma dura y 
seca.

ASKO | Máquinas de café
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recipiente térmico  
para leche

La espuma de leche 
perfecta

El recipiente para leche tiene propiedades 
térmicas y mantiene la leche fría hasta 
una hora a temperatura ambiente normal. 
También está diseñado para que quepa 
cómodamente en su frigorífico cuando no 
lo utilice.

La máquina de café ASKO utiliza el sistema 
patentado Latte Crema System, con un 
exclusivo Generador de Espuma de Leche 
Perfecta que crea las microburbujas 
necesarias.

ASKO | Máquinas de café
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Pantalla táctil en color
MÁQUINAS DE CAFÉ

ASKO | Máquinas de café
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configuración de mi 
perfil de café

Selección directa Función de invitado

Ajustes para un café 
perfecto

Modo personalizado

Seleccionando el menú "Mi menú de café" 
podrá personalizar su versión de la taza 
de café perfecta. De este modo, tendrá 
acceso directo a su café favorito. Solo tiene 
que ajustar la intensidad y el volumen del 
café; si lo desea, también puede ajustar la 
cantidad de leche y establecer la espuma 
que desee. Esta es una función perfecta 
para las familias con diferentes preferencias 
personales, o si desea guardar varias 
opciones para su propio uso.

La opción más rápida y sencilla es elegir 
uno de los 12 tipos de café preprogramados 
con nuestras recetas especiales de ASKO. 
Sólo tiene que tocar el símbolo deseado 
en la pantalla y la elaboración se iniciará 
inmediatamente. Café real al instante. ¡Que 
lo disfrute!

La función de "Invitado" es un perfil de 
usuario temporal diseñado para ahorrar 
tiempo cuando se sirven muchas tazas del 
mismo tipo de café, por ejemplo después 
de una cena. Seleccione el tipo de café que 
desea servir, ajuste la fuerza y el volumen y 
pulse "Guardar". La máquina de café ASKO 
está ahora lista para servir la misma receta 
de café a todos sus amigos.

En el menú "Ajustes" puede configurar 
casi veinte parámetros diferentes, como 
la temperatura del café, el inicio y la 
parada automáticos, el color de fondo de 
la pantalla, el nivel de dureza del agua, los 
esquemas de descalcificación y el modo de 
ahorro de energía. 

El "Modo personalizado" es para aquellos 
que quieren tener un café perfecto según 
sus propias especificaciones. Seleccione 
un tipo de café predefinido de su elección 
y luego ajuste el aroma, la fuerza y el 
volumen. ¡Y listo! La receta perfecta para su 
café favorito está lista para que la disfrute.

ASKO | Máquinas de café
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Un buen café requiere 
limpieza

MÁQUINAS DE CAFÉ

Queríamos crear un diseño minimalista para 
nuestra nueva máquina de café, por lo que 
colocamos la mayoría de sus partes detrás 
de la cubierta frontal. Pero, como una 

máquina de café limpia es el factor clave 
para un café delicioso, también queríamos 
que las partes interiores fueran fácilmente 
accesibles.

ASKO | Máquinas de café
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Amplia bandeja de 
goteo

La bandeja de goteo es amplia, con 
espacio para varias tazas de café, y evita 
que cualquier derrame caiga en el suelo o 
en la alfombra. Es tan fácil de desmontar 
como las demás partes de la máquina de 
café ASKO.

unidad de elaboración 
del café fácil de limpiar

La unidad de elaboración del café es 
una de las partes cuya limpieza es más 
importante. Se suelta presionando las 
dos asas rojas con una mano. Llévela al 
fregadero y enjuáguela, después vuelva a 
colocarla en la máquina y listo. La limpieza 
no puede ser más sencilla.

Limpieza automática
con vapor

El programa de limpieza automática 
utiliza vapor para limpiar los tubos y el 
Generador de Espuma de Leche Perfecta. 
Recomendamos encarecidamente utilizar 
este programa después de cada uso 
para garantizar un rendimiento óptimo 
continuo de la máquina de café ASKO. El 
contenedor de leche tiene un programa de 
limpieza automática para eliminar todos 
los residuos de leche en los tubos y otras 
partes. Recomendamos ejecutarlo después 
de cada uso para garantizar el mejor 
rendimiento.

recipiente para leche
apto para lavavajillas

Como siempre, mantener los componentes 
limpios es esencial para hacer cafés con 
buen sabor. El recipiente para leche es fácil 
de limpiar y la parte interior es apta para el 
lavavajillas.

ASKO | Máquinas de café



64

ASKO | Máquinas de café

Prepárate una
buena taza de café

MÁQUINAS DE CAFÉ

Las máquinas de café de ASKO tienen las 
mismas señas de identidad que el resto de 
los inventos escandinavos. Una artesanía 
auténtica y una tradición de resolución de 
problemas racional y práctica. Cuando los 

inventos escandinavos se mezclan con el 
diseño escandinavo, surge la magia, como 
en el caso de las nuevas máquinas de café 
de ASKO.



65

Pantalla tFt
Guarde su receta de 
café favorita

Si observa una de las máquinas de café 
de ASKO, verá una placa frontal con una 
forma perfecta y hecha de una sola pieza, 
que enmarca las partes visibles de la 
máquina de café ASKO, como la exclusiva 
pantalla TFT y la salida de café ergonómica. 
Todo fusionado con gran precisión, líneas 
perfectamente rectas, bordes doblados a la 
perfección y nada dejado al azar. 

Pantalla táctil
en color

Una característica inteligente y conveniente 
es la configuración de "Mi café", que 
permite que hasta seis personas diseñen y 
guarden individualmente su receta de café 
especial, permitiéndoles disfrutar de dicho 
café siempre que quieran.

Las máquinas de café ASKO tienen una 
exclusiva pantalla táctil en color con 
una interfaz inteligentemente diseñada 
que permite la exploración y el ajuste 
personalizado de su café.

ASKO | Máquinas de café
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Color: Acero inoxidable
Código de producto: 736260

EAN: 3838782421037

Instalación

MÁQUNAS DE CAFÉ

Acero inoxidable
Máquina de café integrable, 45 cm 

cM8477S

características principales

12 programas de café automáticos, Individual Taste™, pantalla TFT táctil, capuchino automático, programas de limpieza, 
calentador de tazas integrado

programas

tipos de café

Espresso simple, espresso doble, café simple, largo simple, doppio+ simple, americano simple, capuchino, capuchino+, 
espresso macchiato simple, latte macchiato, caffé latte, flat white, leche caliente, agua caliente

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal No / Sí

 ■ Bandeja de goteo de acero inoxidable / Extra ancha Sí / Sí

 ■ Superficies lisas - sin botones Sí

 ■ Montada con guías telescópicas / 
guías regulables para un ajuste perfecto

Sí / Sí

 ■ Peso 20,0 kg

Sistema de café

 ■ Granos enteros / Café premolido Sí / Sí

 ■ Tamaño del depósito de agua / Presión del agua 2,3 litros / 15 bar

 ■ Volumen de café ajustable / Fuerza ajustable / 
Nivel de molienda ajustable / Temperatura ajustable

Sí / Sí / Sí / Sí

 ■ Función de capuchino / Grifo de agua caliente Sí / Sí

uso y flexibilidad

 ■ Número de programas de café automáticos 12

 ■ Bandeja de goteo Sí

 ■ Compartimentos de almacenamiento Sí

 ■ Estante para calentar tazas Sí

 ■ Surtidor de café con altura ajustable Sí

 ■ Recipiente térmico para leche Sí

Pantalla y control

 ■ Tipo de pantalla TFT táctil

 ■ Configuración del idioma de la pantalla Sí

 ■ 6 perfiles de usuario Sí

 ■ Recordatorio de descalcificación / Recordatorio de limpieza Sí / Sí

Mantenimiento y limpieza

 ■ Sistema de descalcificación / Función de limpieza del sistema  
automático de leche

Sí / Sí

 ■ Unidad de elaboración de café extraíble que se limpia  
fácilmente con agua

Sí

 ■ Bandeja de goteo extraíble Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la cafetera (Alto / Ancho / Profundo) 455 / 597 / 460 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) 450 / 560 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 1700 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 1350 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

Detalle del lateral Dimensiones del aparato y la integración



67

L:1700

450

mín. 
459

550

560
460

20.3

597

455443

450

460

5

2

455

Color: Acero negro
Código de producto: 736270

EAN: 3838782421327

Instalación

MÁQUINAS DE CAFÉ

Acero negro
Máquina de café integrable, 45 cm 

cM8477B

características principales

12 programas de café automáticos, Individual Taste™, pantalla TFT táctil, capuchino automático, programas 
de limpieza, calentador de tazas integrado

programas

tipos de café

Espresso simple, espresso doble, café simple, largo simple, doppio+ simple, americano simple, capuchino, capuchino+, 
espresso macchiato simple, latte macchiato, caffé latte, flat white, leche caliente, agua caliente

diseño e integración

 ■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal No / Sí

 ■ Bandeja de goteo de acero inoxidable / Extra ancha Sí / Sí

 ■ Superficies lisas - sin botones Sí

 ■ Montada con guías telescópicas / 
guías regulables para un ajuste perfecto

Sí / Sí

 ■ Peso 20,0 kg

Sistema de café

 ■ Granos enteros / Café premolido Sí / Sí

 ■ Tamaño del depósito de agua / Presión del agua 2,3 litros / 15 bar

 ■ Volumen de café ajustable / Fuerza ajustable / 
Nivel de molienda ajustable / Temperatura ajustable

Sí / Sí / Sí / Sí

 ■ Función de capuchino / Grifo de agua caliente Sí / Sí

uso y flexibilidad

 ■ Número de programas de café automáticos 12

 ■ Bandeja de goteo Sí

 ■ Compartimentos de almacenamiento Sí

 ■ Estante para calentar tazas Sí

 ■ Surtidor de café con altura ajustable Sí

 ■ Recipiente térmico para leche Sí

Pantalla y control

 ■ Tipo de pantalla TFT táctil

 ■ Configuración del idioma de la pantalla Sí

 ■ 6 perfiles de usuario Sí

 ■ Recordatorio de descalcificación / Recordatorio de limpieza Sí / Sí

Mantenimiento y limpieza

 ■ Sistema de descalcificación / Función de limpieza del sistema 
automático de leche

Sí / Sí

 ■ Unidad de elaboración de café extraíble que se limpia  
fácilmente con agua

Sí

 ■ Bandeja de goteo extraíble Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la máquina (Alto / Ancho / Profundo) 455 / 597 / 460 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) 450 / 560 / 550 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 1700 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 1350 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

Detalle del lateral Dimensiones del aparato y la integración
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2.

1.

Características de instalación
MÁQUINAS DE CAFÉ

ASKO | Máquinas de café
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2. Integrada, pero con características independientes

Cuando es el momento de rellenar el 
contenedor de granos de café, simplemente 
se saca la máquina de café usando las 
guías telescópicas de fácil deslizamiento. 
Se quita la tapa del contenedor, se rellena 

y se vuelve a poner la tapa. También hay 
estantes prácticos para el almacenamiento 
de los granos. Luego se empuja suavemente 
la máquina de café en su lugar. Sin esfuerzo.

1. Guías telescópicas ajustables en altura

Las máquinas de café de ASKO pueden 
alinearse fácilmente y a la perfección con 
los hornos y los armarios circundantes.  

Las guías telescópicas se pueden ajustar 
hacia arriba y hacia abajo.

ASKO | Máquinas de café
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ASKO | Placas

Placas  
de cocción
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A veces, la comida rápida 
es buena

PLACAS DE INDUCCIÓN

La cocción por inducción es rápida, fácil y 
segura. Cada zona tiene su propio control 
individual, así como un temporizador que 
controla los diferentes tiempos de cocción 
y la apaga cuando se alcanza el tiempo 
establecido.

Las placas de inducción de ASKO también 
son muy seguras. El calor se genera solo 
en la propia sartén o cacerola y no en las 

superficies circundantes, y la zona se enfría 
rápidamente una vez que dicho utensilio 
se ha retirado. Como la placa solo calienta 
la superficie bajo la sartén o cacerola, no 
hay que preocuparse por la limpieza si 
los alimentos se derraman, porque no se 
quema nada en la placa. Si se derrama 
algo, se limpia fácilmente con un paño 
húmedo y después se limpia la superficie 
con agua del grifo.

ASKO | Placas

Las zonas de inducción flexibles Real 
Bridge™ de ASKO le permiten unir dos 
zonas de cocción para crear una zona 
de cocción más grande, optimizando 
así su espacio de cocción. Las zonas de 
inducción Real Bridge™ proporcionan la 
cantidad ideal de espacio para sartenes 
y cacerolas grandes, haciendo que sus 
opciones de cocción sean infinitas.

Con la función Easy Dial™ encontrará una 
forma extremadamente rápida e intuitiva de 
controlar su placa. Esta característica utiliza 
una función de dial circular inteligente con 
control táctil donde se ajustan fácilmente la 
potencia y el tiempo. Deslizando el dedo 
sobre el dial en el sentido de las agujas 
del reloj aumentará el nivel de potencia, y 
en sentido contrario lo reducirá. También 
puede cambiar estos mismos ajustes 
utilizando el botón en el centro del círculo. 
Pulsando el botón de bloqueo durante 
cinco segundos bloqueará las elecciones 
que ha realizado.

detección automática 
de utensilios de cocina

Cuando ponga una sartén o cacerola en una 
zona de cocción, los sensores activarán el 
control correspondiente a la zona. Cuando 
la levante, la zona se detendrá, y se iniciará 
de nuevo cuando la vuelva a poner.

rango ampliado con
la inducción real Bridge™

Interacción intuitiva 
con Easy dial™
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Color: Negro
Código de producto: 735402

EAN: 3838782387722

Instalación

Negro
Placa de inducción Domino, 33 cm 

HI1355G

características principales

33 cm de anchura, controles individuales de zona, 2 zonas de Inducción, Boost de 3,7 kW, 1 zona Real 
Bridge, 6 programas automáticos, detección automática de utensilios de cocina, temporizadores individuales, 
función Stop & Go

zonas de
inducción

Programas
automáticos

mín.

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

diseño e integración

 ■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima No / Sí

 ■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina Cristal vitrocerámico / Aluminio / -

 ■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción  
rectangulares

No / Sí

 ■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales No / Sí

 ■ Peso 7,0 kg

Pantalla y control

 ■ Controles individuales para cada zona / Control central para 
todas las zonas

Sí / No

 ■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del 
temporizador central

Sí / No

uso y flexibilidad

 ■ Detección automática de utensilios de cocina Sí

 ■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa No / Sí 1 / Sí

 ■ Niveles de potencia / Efecto Boost 13 / 3,7 kW

rendimiento

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero - / - / -

 ■ Delantero medio / Central / Trasero 3700 W / - / 3700 W

 ■ Delantero derecho / Central / Trasero - / - / -

Seguridad y mantenimiento

 ■ Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento Sí / Sí

 ■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo 
de cocción

Sí / Sí

 ■ Paneles de control bloqueables Sí

 ■ Superficie de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de 
la esquina

43 / 330 / 522 / - 

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 290 / 490 mm

 ■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie 
(Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina

- / - / - / -

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 3,7 kW / 1-fase / 220-240 V / 50Hz / 1 x 20A

PLACAS
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Código de producto: 462673

EAN: 3838942583117

Instalación

PLACAS

Negro
Placa de inducción, 64 cm 

HI1694G

características principales

64 cm de anchura, controles individuales de zona, 3 zonas de inducción, Boost de 5,5 kW, 1 zona Real 
Bridge, zona XL de 26 cm, 6 programas automáticos, detección automática de utensilios de cocina, 
temporizadores individuales, función Stop & Go

zonas de
inducción

Programas
automáticos

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

diseño e integración

 ■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima No / Sí

 ■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina Cristal vitrocerámico / Aluminio / -

 ■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción 
rectangulares

Sí / Sí

 ■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales Sí / No

 ■ Peso 11,0 kg

Pantalla y control

 ■ Controles individuales para cada zona / Control central  
para todas las zonas

Sí / No

 ■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del 
temporizador central

Sí / No

uso y flexibilidad

 ■ Detección automática de utensilios de cocina No

 ■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa No / Sí 1 / Sí

 ■ Niveles de potencia / Efecto Boost 13 / 5,5 kW

rendimiento

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero - / - / 5500 W

 ■ Delantero medio / Central / Trasero - / - / -

 ■ Delantero derecho / Central / Trasero 3700 W / - / 3700 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Indicador de calor residual / Apagado por 
sobrecalentamiento

Sí / Sí

 ■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo 
de cocción

Sí / Sí

 ■ Paneles de control bloqueables Sí

 ■ Superficie de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de 
la esquina

43 / 644 / 522 / - 

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 860 / 490 mm

 ■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie 
(Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina

- / - / - / -

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A
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Color: Negro mate
Código de producto: 735403

EAN: 3838782387753

Instalación

Negro mate
Placa de inducción, 60 cm 

HI1655MF

características principales

60 cm de anchura, controles individuales de zona, 4 zonas de inducción, Boost de 3,7 kW, 2 zonas Real 
Bridge, 6 programas automáticos, temporizadores individuales, función Stop & Go, detección automática de 
utensilios de cocina

zonas de
inducción

Programas
automáticos

mín.

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

diseño e integración

 ■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima Sí / Sí

 ■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina Negro mate / - / 4 mm 

 ■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción  
rectangulares

No / Sí

 ■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales No / Sí

 ■ Peso 10,4 kg

Pantalla y control

 ■ Controles individuales para cada zona / Control central  
para todas las zonas

Sí / No

 ■ Ajuste de los temporizadores individuales 
 / Ajuste del temporizador central

Sí / No

uso y flexibilidad

 ■ Detección automática de utensilios de cocina Sí

 ■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa No / Sí 2 / Sí

 ■ Niveles de potencia / Efecto Boost 13 / 3,7 kW

rendimiento

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero 3700 W / - / 3700 W

 ■ Delantero medio / Central / Trasero - / - / -

 ■ Delantero derecho / Central / Trasero 3700 W / - / 3700 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Indicador de calor residual / Apagado por 
sobrecalentamiento

Sí / Sí

 ■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo  
de cocción

Sí / Sí

 ■ Paneles de control bloqueables Sí

 ■ Superficie de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) /  
Radio de la esquina

46 / 640 / 510 / 4 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 490 / 560 mm

 ■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie 
(Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina

- / 6461 / 5161 / 6 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A

PLACAS
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Instalación
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Color: Negro
Código de producto: 730457

EAN: 3838782106958

Negro
Placa de inducción, 60 cm 

HI1631G

características principales

60 cm de anchura, control de zonas central, Boost de 3,0 kW, función Stop & Go, 2 zonas Real Bridge

Programas automáticos

Calentar

diseño e integración

 ■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima No / Sí

 ■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina Cristal vitrocerámico / Aluminio / -

 ■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción 
rectangulares

No / Sí

 ■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales No / Sí

 ■ Peso 10,5 kg

Pantalla y control

 ■ Controles individuales para cada zona / Control central para 
todas las zonas

No / Sí

 ■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del 
temporizador central

No / Sí

uso y flexibilidad

 ■ Detección automática de utensilios de cocina No

 ■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa No / Sí 2 / Sí

 ■ Niveles de potencia / Efecto Boost 10 / 3,0 kW

rendimiento

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero 3000 W / - / 1850 W

 ■ Delantero medio / Central / Trasero - / - / - 

 ■ Delantero derecho / Central / Trasero 3000 W / - / 1850 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Indicador de calor residual / Apagado por 
sobrecalentamiento

Sí / Sí

 ■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo 
de cocción

Sí / Sí

 ■ Paneles de control bloqueables Sí

 ■ Superficie de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio 
de la esquina

43 / 600 / 522 / - 

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 860 / 490 mm

 ■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie 
(Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina

- / - / - / -

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A
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Instalación
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Color: Negro
Código de producto: 735405

EAN: 3838782387920

Negro
Placa de inducción, 90 cm 

HI1995G

características principales

90 cm de anchura, controles individuales de zona, 6 zonas de inducción, Boost de 5,5 kW, 3 zonas Real 
Bridge, zona XL de 26 cm, 6 programas automáticos, detección automática de utensilios de cocina, 
temporizadores individuales, función Stop & Go, función Chef

zonas de
inducción

Programas
automáticos

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

diseño e integración

 ■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima No / Sí

 ■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina Cristal vitrocerámico / Aluminio / -

 ■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción 
rectangulares

Sí / Sí

 ■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales No / Sí

 ■ Peso 14,7 kg

Pantalla y control

 ■ Controles individuales para cada zona / Control central para 
todas las zonas

Sí / No

 ■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del 
temporizador central

Sí / No

uso y flexibilidad

 ■ Detección automática de utensilios de cocina Sí

 ■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa Sí / Sí 3 / Sí

 ■ Niveles de potencia / Efecto Boost 13 / 3,7 kW

rendimiento

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero 3700 W / - / 3700 W

 ■ Delantero medio / Central / Trasero 3700 W / - / 3700 W

 ■ Delantero derecho / Central / Trasero 3700 W / - / 3700 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Indicador de calor residual / Apagado por 
sobrecalentamiento

Sí / Sí

 ■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de 
tiempo de cocción

Sí / Sí

 ■ Paneles de control bloqueables Sí

 ■ Superficie de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio 
de la esquina

43 / 904 / 522 / - 

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 860 / 490 mm

 ■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la 
superficie (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina

- / - / - / -

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 11,1 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 3-fase x 16A

PLACAS
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Instalación

PLACASPLACAS
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Color: Negro mate
Código de producto: 735406

EAN: 3838782387937

Negro mate
Placa de inducción, 90 cm 

HI1994MF

características principales

90 cm de anchura, controles individuales de zona, 5 zonas de inducción, Boost de 5,5 kW, 2 zonas Real 
Bridge, zona XL de 26 cm, 6 programas automáticos, temporizadores individuales, función Stop & Go, 
detección automática de utensilios de cocina

zonas de
inducción

Programas
automáticos

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

diseño e integración

 ■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima Sí / Sí

 ■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina Negro mate / - / 4 mm 

 ■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción  
rectangulares

Sí / Sí

 ■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales Sí / No

 ■ Peso 15,3 kg

Pantalla y control

 ■ Controles individuales para cada zona / Control central  
para todas las zonas

Sí / No

 ■ Ajuste de los temporizadores individuales 
 / Ajuste del temporizador central

Sí / No

uso y flexibilidad

 ■ Detección automática de utensilios de cocina Sí

 ■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa No / Sí 2 / Sí

 ■ Niveles de potencia / Efecto Boost 13 / 5,5 kW

rendimiento

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero 3700 W / - / 3700 W

 ■ Delantero medio / Central / Trasero - / 5500 W / -

 ■ Delantero derecho / Central / Trasero 3700 W / - / 3700 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Indicador de calor residual / Apagado por 
sobrecalentamiento

Sí / Sí

 ■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo  
de cocción

Sí / Sí

 ■ Paneles de control bloqueables Sí

 ■ Superficie de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) /  
Radio de la esquina

46 / 900 / 510 / 4 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 860 / 490 mm

 ■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie 
(Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina

- / 9061 / 5161 / 6 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 11,1 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 3-fase 
x 16A
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PLACAS
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Color: Cristal negro
Código de producto: 735235

EAN: 3838782387265

características principales

90 cm de anchura, gas e inducción Duo Fusion, 4 zonas de inducción, Boost de 3,7 kW, 2 zonas Real Bridge, 
6 programas automáticos de inducción, detección automática de utensilios de cocina, temporizadores 
individuales, función Stop & Go

zonas de
inducción

Programas
automáticos

mín.

Programas automáticos de inducción

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

Programas automáticos de gas

diseño e integración

 ■ Cristal / Perfil lateral Cristal cerámico / Aluminio 

 ■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares No / Sí

 ■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales / Control 
de botón

No / Sí / Sí

 ■ Entrada de aire oculta Sí

 ■ Soporte de hierro fundido macizo para sartenes y cacerolas Sí

 ■ Peso 19,4 kg

Pantalla y control

 ■ Control táctil para el quemador de gas No

 ■ Controles individuales / Ajuste de los temporizadores individuales Sí / Sí

 ■ Encendido electrónico con accionamiento de una sola mano Sí

uso y flexibilidad

 ■ Quemador para wok Fusion Volcano Sí

 ■ Soporte para wok redondo / Soporte para olla pequeña Sí

 ■ Detección automática de utensilios de cocina Sí

 ■ Real Bridge / Función de pausa Sí / Sí

 ■ Niveles de potencia de inducción / Efecto Boost 13 / 3,7 kW

 ■ Nivel de potencia de gas ( mín. -  máx.) 300 - 6000 W

rendimiento

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero - / Gas 6000 W / -

 ■ Delantero medio / Central / Trasero 3700 W / - / 3700 W

 ■ Delantero derecho / Central / Trasero 3700 W / - / 3700 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Protección contra fallos de la llama / Indicador de calor residual / 
Apagado por sobrecalentamiento

Sí / Sí / Sí

 ■ Paneles de control bloqueables Sí (para controles de inducción)

 ■ Superficie de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la 
esquina

54 / 904 / 522 / -

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 860 / 490 mm

 ■ Ubicación de la conexión de gas/eléctrica (desde la parte trasera, 
a la derecha)

265 / 180 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 1500 mm

datos técnicos

 ■ Tipo de gas / Tamaño de conexión G30-30mBar / 1/2"

 ■ Conexión eléctrica 7,42 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A

Cristal negro
Placa combinada gas / inducción, 90 cm 

HIG1995AB
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Para los arquitectos y diseñadores, la placa con extractor de ASKO abre un nuevo campo 
de diseños de cocina que no tienen que depender de ocultar o resaltar la campana 
extractora.

Placa con  
extractor integrado

Aire limpio y vista limpia
La idea tras la placa con extractor de ASKO es simplemente proporcionarle la oportunidad 
de disfrutar de los beneficios de tener una vista despejada en la cocina, sin la distracción 
de una campana en el campo de visión. 

Eliminación eficaz del 
humo

Menor nivel de ruido

Alta capacidad de 
acumulación de grasa

Superficie 
completamente plana

El humo y los vapores ascienden más 
lentamente cerca de su fuente que cuando 
están más arriba. Esto es algo de lo que nos 
beneficiamos cuando diseñamos nuestra 
eficaz placa con extractor. La velocidad 
del aire significativamente mayor que 
proporciona el ventilador extrae el humo en 
el punto donde surge, directamente sobre 
la placa.

La grasa que la corriente de aire no 
transporta directamente al filtro, termina 
en la brida de aire inclinada, desde donde 
finalmente fluye hacia el filtro. El filtro 
puede acumular hasta 200 ml de grasa. La 
cantidad excesiva de grasa acaba en la 
parte inferior del filtro, con un espacio de 
almacenamiento adicional.

La zona de extracción es completamente 
plana y está fabricada con el mismo cristal 
cerámico endurecido mate que el resto de 
la placa. Esto aumenta el espacio utilizable 
en la placa y permite mover las sartenes y 
cacerolas con mayor libertad.

Como el extractor y el motor están 
colocados cerca del suelo y no a la misma 
altura que su cabeza, experimentará un 
nivel de ruido significativamente menor.



82

ASKO | Placa con extractor

Características principales
PLACA CON EXTRACTOR

Instalación tradicional

Instalación al nivel de la superficie
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Instalación al nivel de 
la superficie

Programas 
automáticos

Zonas flexibles
real Bridge™ 

un filtro con doble 
acción

El diseño escandinavo implica líneas limpias 
y armonía en cada detalle. Siguiendo esta 
tradición, hemos diseñado la placa con 
extractor para que pueda instalarse al nivel 
de la superficie. Por supuesto, también 
puede instalarse encima de la superficie.

Nuestros programas automáticos ayudan a 
hacer la vida en la cocina un poco más fácil. 
Si los utiliza, podrá centrarse en las demás 
tareas de la cocina. Los tres programas 
automáticos le ayudarán a mantener la 
temperatura adecuada al hervir, fundir y 
cocer a fuego lento. 

Las zonas de inducción flexibles Real 
Bridge™ de ASKO le permiten unir dos 
zonas de cocción para crear una zona 
de cocción más grande, para el uso de 
sartenes y cacerolas grandes. El espacio 
mínimo entre las zonas unidas hace que 
no haya puntos fríos, lo que es óptimo para 
sartenes y cacerolas grandes, haciendo 
que sus opciones de cocción sean infinitas.

La placa con extractor de ASKO está 
equipada con un sistema de filtrado 
inteligente que limpia eficazmente el aire 
dos veces en el mismo filtro. Cuando llegue 
el momento de la limpieza, solo tiene que 
levantar el filtro de la placa y colocarlo en 
su lavavajillas, y se limpiará de la manera 
más higiénica. Lo llamamos Sistema de 
Filtro Doble.
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Color: Negro mate
Código de producto: 731655

EAN: 3838782148149

Instalación

PLACAS

Dimensiones para la instalación al nivel de la superficieDimensiones del aparato

Negro mate
Placa con extractor, 90 cm 

HIHM934M

características principales

90 cm de anchura, 4 zonas de inducción, Boost de 3,7 kW, 2 zonas Real Bridge, 3 programas automáticos, función Stop 
& Go, instalación al nivel de la superficie o sobre ella, eliminación eficaz del humo, vista despejada en la cocina

Programas
automáticos

mín.zonas de
inducción

Programas automáticos

Hervir, fundir, cocer a fuego lento

diseño e integración

 ■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima Sí / Sí

 ■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina Cristal cerámico cepillado / - / 4

 ■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares Sí / Sí

 ■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales Sí / No

 ■ Conducto de conexión del extractor Incluido

 ■ Posibilidades de instalación Instalación en pared / isla

 ■ Ventilación por conductos / Recirculación Sí / Sí

 ■ Peso 17,5 kg

Pantalla y control

 ■ Controles individuales para cada zona / Control central para todas 
las zonas

Sí / No

 ■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del temporizador  
central

Sí / No

 ■ Control central del extractor Sí

uso y flexibilidad

 ■ Detección automática de utensilios de cocina Sí

 ■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa No / Sí 2 / Sí

 ■ Niveles de potencia / Efecto Boost 13 / 5,5 kW

rendimiento

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero 3700 W / - / 3700 W

 ■ Delantero medio / Central / Trasero - / 5500 W / -

 ■ Delantero derecho / Central / Trasero 3700 W / - / 3700 W

 ■ Capacidad del extractor 510 m3/h

Seguridad y mantenimiento

 ■ Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento Sí / Sí

 ■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo de cocción Sí / Sí

 ■ Paneles de control bloqueables Sí

 ■ Superficie de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de  
la esquina

46 / 900 / 510 / 4 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 860 / 490 mm

 ■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie  
(Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina

- / 906-1 / 516-1 / 6 mm

datos técnicos

7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A

Accesorios opcionales

Kit de recirculación: ACC8465PLF
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1.

2.

ASKO | Placa con extractor

Características de instalación
PLACA CON EXTRACTOR
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ASKO | Placa con extractor

2. Al nivel de la superficie o encima

La placa con extractor de ASKO está 
diseñada para su instalación al nivel de la 

superficie, pero resulta igualmente elegante 
cuando se instala encima de la superficie.

1. requiere un espacio mínimo

Nuestros ingenieros han hecho todo 
lo posible para que nuestra placa con 
extractor sea lo más pequeña posible 
en los armarios de su cocina. Incluso es 

posible tener cajones debajo de la placa 
con extractor, con una profundidad máxima 
de 47 cm.
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El original arte de cocinar
PLACAS DE GAS

Quemador híbrido A+

El nuevo quemador A+ de ASKO es realmente eficiente y dirige 
una mayor energía de gas directamente debajo de las sartenes y 
cacerolas. Los quemadores elevados proporcionan un flujo de aire 
entre el quemador y la bandeja de goteo. Esto hace que el acero 
inoxidable o el esmalte negro estén más fríos, y que se peguen y 
se quemen menos manchas de aceite. El pequeño diámetro del 
quemador proporciona un alto rendimiento y también hace que el 
control sea más preciso.

Quemador Super Flex Wok™

Presentamos un nuevo componente de las nuevas placas 
de gas de ASKO: el quemador Super Flex Wok™. Con una 
potencia de entre 0,2 kW y 4,6 kW, abarca un amplio rango 
para todo tipo de cocción. El ajuste de cocción a fuego lento 
consta de solo dos partes y es una solución eficiente en la 
que las llamas se dirigen hacia arriba a través de puertos de 
llama perforados en diagonal. Debido al menor diámetro de la 
cabeza del quemador, el calor permanece directamente debajo 
de la sartén o cacerola. La cabeza del quemador está diseñada 
como una pieza sólida de latón de gran duración.
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ASKO | Placas
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Fácil movimiento de los utensilios 
de cocina

Los nuevos soportes para sartenes y cacerolas se han desarrollado 
inspirándose en las cocinas profesionales. Es muy fácil mover las 
ollas y sartenes sobre la gran superficie sin tener que levantarlas. 
Incluso las ollas más pequeñas se sostienen con estabilidad. Toda 
la superficie está optimizada para cualquier tipo de sartenes y 
cacerolas, y proporciona una de las soluciones más flexibles del 
mercado.

revestimiento de fácil limpieza

Basadas en la nanotecnología, nuestras nuevas placas de gas 
de acero inoxidable han sido elaboradas con un revestimiento 
protector muy fino. Esta capa evita que las manchas se quemen 
y se peguen a la superficie. Esto hace que la placa sea muy 
fácil de limpiar, sin necesidad de detergentes especiales. 
Después de cuatro horas de cocción a 180°C, el revestimiento 
de ASKO puede limpiarse más fácilmente que las soluciones 
que utilizan nuestros competidores. Las versiones en negro 
grafito también son fáciles de limpiar gracias a la superficie con 
esmalte negro grafito.
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* Conexión de gas
* Conexão de gás
* Gas connection 
* Connexion au gaz 

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 476653

EAN: 3838942016424

Instalación

características principales

60 cm de anchura, 4 quemadores, quemador Super Flex Wok, quemador híbrido A+, superficie NANO, sin 
llama y sin gas

diseño e integración

 ■ Material de la superficie Acero inoxidable revestido de POLIANT

 ■ Islas de quemadores aisladas / Rejilla en toda la superficie No / Sí

 ■ Distribución de quemadores clásica / Distribución de 
quemadores panorámica

Sí / No

 ■ Soportes de hierro fundido macizo para sartenes y cacerolas Sí

 ■ Molduras laterales decorativas No

 ■ Entrada de aire oculta Sí

 ■ Peso 12,2 kg

Pantalla y control

 ■ Controles Botones

 ■ Encendido electrónico con accionamiento de una sola mano Sí

 ■ Temporizadores digitales individuales No

 ■ Ajuste progresivo de la potencia Sí

uso y flexibilidad

 ■ Quemador Fusion Volcano Wok / Quemador Super Flex Wok No / Sí

 ■ Quemadores A+ / Quemadores híbridos A+ No / Sí

 ■ Soporte para wok redondo / Soporte para olla pequeña Sí / Sí

rendimiento de los quemadores

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero 4200 W / - / 2000 W

 ■ Delantero medio / Centro / Trasero - / - / - 

 ■ Delantero derecho / Centro / Trasero 2000 W / - / 1000 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Protección contra fallos de la llama Sí

 ■ Superficie lisa de fácil limpieza Sí

 ■ Los botones pueden retirarse Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) 48 / 600 / 526 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 560 / 490 mm

 ■ Ubicación de la conexión de gas desde la parte trasera,  
a la derecha

520 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 1360 mm 

datos técnicos

 ■ Tipo de gas / Tamaño de conexión G20-20mBar / 1/2"

 ■ Kit de conversión de gas G30-30 mBar

 ■ Conexión eléctrica 1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 6A

Acero inoxidable
Placa de gas, 60 cm 

HG1666SB

PLACAS
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* Conexión de gas
* Conexão de gás
* Gas connection 

Connexion au gaz

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 476657

EAN: 3838942016462

Instalación

características principales

75 cm de anchura, 5 quemadores, quemador Super Flex Wok, quemador híbrido A+, superficie NANO, sin 
llama y sin gas

diseño e integración

 ■ Material de la superficie Acero inoxidable revestido de POLIANT

 ■ Islas de quemadores aisladas / Rejilla en toda la superficie No / Sí

 ■ Distribución de quemadores clásica / Distribución de 
quemadores panorámica

Sí / No

 ■ Soportes de hierro fundido macizo para sartenes y cacerolas Sí

 ■ Molduras laterales decorativas No

 ■ Entrada de aire oculta Sí

 ■ Peso 14,4 kg

Pantalla y control

 ■ Controles Botones

 ■ Encendido electrónico con accionamiento de una sola mano Sí

 ■ Temporizadores digitales individuales No

 ■ Ajuste progresivo de la potencia Sí

uso y flexibilidad

 ■ Quemador Fusion Volcano Wok / Quemador Super Flex Wok No / Sí

 ■ Quemadores A+ / Quemadores híbridos A+ No / Sí

 ■ Soporte para wok redondo / Soporte para olla pequeña Sí / Sí

rendimiento de los quemadores

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero - / 4600 W / -

 ■ Delantero medio / Centro / Trasero 2000 W / - / 2000 W 

 ■ Delantero derecho / Centro / Trasero 2600 W / - / 1000 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Protección contra fallos de la llama Sí

 ■ Superficie lisa de fácil limpieza Sí

 ■ Los botones pueden retirarse Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) 48 / 750 / 526 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 560* / 490 mm

 ■ Ubicación de la conexión de gas desde la parte trasera,  
a la derecha

594 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 1360 mm 

datos técnicos

 ■ Tipo de gas / Tamaño de conexión G20-20mBar / 1/2"

 ■ Kit de conversión de gas G30-30 mBar

 ■ Conexión eléctrica 1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 6A

Acero inoxidable
Placa de gas, 75 cm 

HG1776SB

PLACAS
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* Conexión de gas
* Conexão de gás
* Gas connection 
* Connexion au gaz 
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Color: Acero inoxidable
Código de producto: 476665

EAN: 3838942016509

Instalación

características principales

90 cm de anchura, 5 quemadores, quemador Super Flex Wok, quemador híbrido A+, superficie NANO, sin 
llama y sin gas

diseño e integración

 ■ Material de la superficie Acero inoxidable revestido de POLIANT

 ■ Islas de quemadores aisladas / Rejilla en toda la superficie No / Sí

 ■ Distribución de quemadores clásica / Distribución  
de quemadores panorámica

Sí / No

 ■ Soportes de hierro fundido macizo para sartenes y cacerolas Sí

 ■ Molduras laterales decorativas No

 ■ Entrada de aire oculta Sí

 ■ Peso 18,4 kg

Pantalla y control

 ■ Controles Botones

 ■ Encendido electrónico con accionamiento de una sola mano Sí

 ■ Temporizadores digitales individuales No

 ■ Ajuste progresivo de la potencia Sí

uso y flexibilidad

 ■ Quemador Fusion Volcano Wok / Quemador Super Flex Wok No / Sí

 ■ Quemadores A+ / Quemadores híbridos A+ No / Sí

 ■ Soporte para wok redondo / Soporte para olla pequeña Sí / Sí

rendimiento de los quemadores

 ■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero - / 4600 W / -

 ■ Delantero medio / Centro / Trasero 2000 W / - / 1000 W

 ■ Delantero derecho / Centro / Trasero 2600 W / - / 2000 W

Seguridad y mantenimiento

 ■ Protección contra fallos de la llama Sí

 ■ Superficie lisa de fácil limpieza Sí

 ■ Los botones pueden retirarse Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) 48 / 900 / 526

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 860 / 490

 ■ Ubicación de la conexión de gas desde la parte trasera,  
a la derecha

514 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 1360 mm 

datos técnicos

 ■ Tipo de gas / Tamaño de conexión G20-20mBar / 1/2"

 ■ Kit de conversión de gas G30-30 mBar

 ■ Conexión eléctrica 1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 6A

Acero inoxidable
Placa de gas, 90 cm 

HG1986SB

PLACAS
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2.

1.

ASKO | Placas

Características de instalación
PLACAS
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2. una placa grande en un recorte pequeño

Si desea cambiar su placa de gas de 60 
cm, tenemos una gran oportunidad para 
usted. Nuestras placas de gas de 70 cm 
caben en un recorte de 56 cm de ancho. 

Esto significa que puede tener una placa 
más grande sin tener que reinstalar el 
mueble en el que se va a colocar. 

1. Mantenimiento sin desmontar la placa

Las placas de inducción instaladas al nivel 
de la superficie requieren una superficie 
perfectamente elaborada, así como el 
sellado de los bordes. Para desmontarla, 
es necesario retirar el sellado, con el triste 
resultado de dañar la superficie en la que 

estaba instalada. Sin embargo, con la 
solución de reparación Service Saver, los 
componentes electrónicos son fácilmente 
accesibles desde la parte inferior de 
la placa. Por lo tanto, no es necesario 
desmontarla.
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Las cocinas abiertas son muy populares, 
pero necesitan campanas extractoras 
potentes y silenciosas. ASKO ofrece una 
amplia gama de campanas para diversas 
situaciones de instalación que se adaptan a 

cualquier cocina contemporánea. Su nueva 
campana de ASKO será sin duda una pieza 
central en su flamante cocina, tanto si 
decide destacarla como ocultarla.

Campanas
extractoras
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Características
CAMPANAS
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Filtros aptos para 
lavavajillas

Los filtros tienen una malla de acero 
inoxidable de múltiples capas y de larga 
duración, que se pueden limpiar fácilmente 
en el lavavajillas.

Indicación de limpieza 
del filtro

Todas las campanas de ASKO están 
equipadas con una indicación de limpieza 
del filtro que recuerda cuándo es el 
momento de limpiarlo. Ayuda a mantener un 
funcionamiento eficiente de las campanas a 
lo largo del tiempo.

Función Boost eficaz

La función Boost de una campana de ASKO 
elimina aproximadamente cuatro veces 
más aire en una hora que la mayoría de las 
campanas de la competencia.

Filtros de fácil acceso

Hemos facilitado el mantenimiento de la 
eficiencia de las campanas al hacer que los 
filtros sean fáciles de quitar y poner.
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Diseño especial
CAMPANAS

Habitualmente, la campana es el primer 
elemento visual en el que se fijan nuestros 
ojos al entrar en una cocina, por lo que 
debería tener un diseño especial. Nuestras 
campanas son, además de elegantes por 

fuera, eficaces y silenciosas. Perfectas para 
cocinas modernas y abiertas. En esta gama 
encontrará campanas diagonales, en forma 
de T, de integración y de techo.
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Indicación de limpieza 
del filtro

Función Boost eficaz

La función Boost obtiene el resultado 
deseado con eficacia. Esto es 
especialmente importante cuando 
la cocina y la sala de estar son 
contiguas. La función Boost de 
una campana de ASKO elimina 
aproximadamente cuatro veces más 
aire en una hora que otras marcas.

La limpieza regular de los filtros es 
crucial para la eficacia de la campana 
y para su capacidad de eliminar el 
humo y el vapor. Para evitar que pase 
demasiado tiempo entre las limpiezas, 
nuestras campanas recuerdan cuándo 
es el momento. Los filtros son de 
fácil acceso y pueden limpiarse en el 
lavavajillas.



104

ASKO | Campanas

Elegantes  
campanas ocultas

CAMPANAS DE INTEGRACIÓN Y DE TECHO

Las campanas de integración y de techo 
son perfectas para aquellos que buscan 
un diseño limpio que ponga más énfasis en 
los muebles y el diseño de la cocina que 

en los electrodomésticos. Aunque no estén 
pensadas para ser el centro de atención, 
las nuevas "campanas ocultas" de ASKO 
son señas de identidad de un buen diseño .
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Filtros de acero 
inoxidable

Iluminación potente

Las campanas de integración y de techo 
de ASKO son potentes pero silenciosas, 
equipadas con motores sin escobillas de 
larga duración y filtros de acero inoxidable 
aptos para el lavavajillas. Esto las hace 
perfectas para soluciones de planta abierta 
sin fronteras entre la cocina y la sala de 
estar, una situación en la que el bajo nivel 
de ruido y la alta capacidad son la máxima 
prioridad. Las campanas de integración y 
de techo de ASKO están diseñadas para 
la cocina social, así como para la cocina 
activa, funcional y estética, dos pilares del 
diseño escandinavo y de ASKO.

La iluminación potente es una necesidad 
a la hora de cocinar, pero podría ser un 
problema después de cocinar, cuando 
usted podría querer simplemente que 
la campana tuviera una luz ambiental. 
Hemos equipado nuestras campanas de 
integración y de techo con un concepto 
de iluminación superior que permite tanto 
atenuar la luz como el color de la luz, de 
cálido a frío. Estos son el funcionalismo y la 
estética escandinavos en perfecta armonía. 
Es algo que querrá tener en su cocina.

Panel de control 
ergonómico

Una desventaja de las campanas de 
integración es que normalmente no se 
puede ver el panel de control, lo que 
disminuye la experiencia general de uso 
de la campana. Nuestras soluciones a este 
problema son Light Guide™ y Ergo Touch™. 
Una indicación luminosa intuitiva le dice qué 
nivel de potencia tiene la campana, y los 
botones sobresalen un poco, lo suficiente 
para un tacto y una sensación distintivos. 

Extracción eficiente en 
los bordes

El panel que oculta el filtro cumple más 
funciones que las de contribuir a la 
belleza de su cocina, también hace que 
la velocidad del aire sea de 5 a 7 veces 
mayor que la de una campana estándar, 
eliminando los humos, la grasa y el vapor 
más rápidamente. También es muy fácil de 
limpiar. 
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Color: Cristal blanco
Código de producto: 733670

EAN: 3838782198540

Instalación

CAMPANAS

Dimensiones del aparato Dimensiones de instalación

Cristal blanco
Campana de integración, 86 cm 

cBB862W

características principales

Motor sin escobillas, extracción perimetral en los bordes, filtros de acero inoxidable aptos para lavavajillas, 
tiras LED, luces regulables, luz fría y cálida regulable

diseño e integración

 ■ Superficie y color / Forma de instalación Cristal blanco / Integrada

 ■ Característica especial de instalación -

 ■ Área de filtrado oculta / Filtros visibles Sí / No

 ■ Peso 15 Kg

Pantalla y control

 ■ Tipo de control Botón

 ■ Sensor de proximidad: los controles solo son visibles al 
acercarse

-

uso y flexibilidad

 ■ Número de niveles de potencia / Función Boost 4 / Sí

 ■ Con ventilación de aire / Recirculación Sí / Sí

 ■ Temporizador / Función de aire limpio Sí / Sí

 ■ Número de luces / Tipo de luces 2 X 20 W / Tiras LED suaves y regulables

 ■ Ajuste progresivo del color de la luz (2900 k - 5100 K) Sí

 ■ Sistema de extracción Extracción perimetral en los bordes 

 ■ Nivel de ruido  mín. /  máx. 54 / 57 dB

 ■ Índice de extracción 760 m3/h

Seguridad y mantenimiento

 ■ Captura de grasa / Apto para lavavajillas Malla de acero inoxidable de 7 capas / Sí

 ■ Indicación de limpieza del filtro de grasa Sí 

 ■ Superficies y panel de fácil limpieza Sí 

dimensiones

 ■ Dimensiones de la campana (Alto / Ancho / Profundo) 73 / 860 / 300

 ■ Altura de la chimenea  mín. /  máx. - / -

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 846 / 286

 ■ Longitud del cable eléctrico 1500 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A

 ■ Tipo de motor Motor sin escobillas silencioso y duradero

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A++

Accesorios opcionales

 ■ Kit de recirculación** RMS8255CU

 ■ Filtro de carbón** Incluido

* La ausencia de filtro hace que se necesite menos potencia para extraer el aire
** El kit de recirculación y el filtro de carbón se compran por separado.
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Color: Acero inoxidable
Código de producto: 733673

EAN: 3838782198571

Instalación

Dimensiones del aparato Dimensiones de instalación

características principales

86 cm de anchura, clasificación energética A+, motor sin escobillas, extracción perimetral en los bordes, 
filtros de acero inoxidable aptos para lavavajillas, focos LED, luces regulables, luz fría y cálida regulable

diseño e integración

 ■ Superficie y color / Forma de instalación Acero inoxidable / Integrada

 ■ Característica especial de instalación -

 ■ Área de filtrado oculta / Filtros visibles Sí / No

 ■ Peso 14 Kg

Pantalla y control

 ■ Tipo de control Botón

 ■ Sensor de proximidad: los controles solo son visibles al 
acercarse

-

uso y flexibilidad

 ■ Número de niveles de potencia / Función Boost 4 / Sí

 ■ Con ventilación de aire / Recirculación Sí / Sí

 ■ Temporizador / Función de aire limpio Sí / Sí

 ■ Número de luces / Tipo de luces 6 X 5 W / Tiras LED suaves y regulables

 ■ Ajuste progresivo del color de la luz (2900 k - 5100 K) Sí

 ■ Sistema de extracción Extracción perimetral en los bordes 

 ■ Nivel de ruido  mín. /  máx. 52 / 53 dB

 ■ Índice de extracción 740 m3/h

Seguridad y mantenimiento

 ■ Captura de grasa / Apto para lavavajillas Malla de acero inoxidable de 7 capas / Sí

 ■ Indicación de limpieza del filtro de grasa Sí 

 ■ Superficies y panel de fácil limpieza Sí 

dimensiones

 ■ Dimensiones de la campana (Alto / Ancho / Profundo) 73 / 860 / 300

 ■ Altura de la chimenea  mín. /  máx. - / -

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 846 / 286

 ■ Longitud del cable eléctrico 1500 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A

 ■ Tipo de motor Motor sin escobillas silencioso y duradero

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+

Accesorios opcionales

 ■ Kit de recirculación** RMS8211CU

 ■ Filtro de carbón** Incluido

* La ausencia de filtro hace que se necesite menos potencia para extraer el aire
** El kit de recirculación y el filtro de carbón se compran por separado.

Acero inoxidable
Campana de integración, 86 cm 

cBB861S

CAMPANAS
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Color: Acero inoxidable
Código de producto: 733665

EAN: 3838782198526

Instalación

Dimensiones del aparato Dimensiones de instalación

características principales

90 cm de anchura, clasificación energética A++, motor sin escobillas, extracción perimetral en los bordes, 
filtros de acero inoxidable aptos para lavavajillas, focos LED, mando a distancia, luces regulables, Luz fría y 
cálida regulable

diseño e integración

 ■ Superficie y color / Forma de instalación Acero inoxidable / Integrada

 ■ Característica especial de instalación Baja profundidad de instalación - 200 mm

 ■ Área de filtrado oculta / Filtros visibles Sí / No

 ■ Peso 19,5 Kg

Pantalla y control

 ■ Tipo de control Control remoto

 ■ Sensor de proximidad: los controles solo son visibles 
al acercarse

uso y flexibilidad

 ■ Número de niveles de potencia / Función Boost 4 / Sí

 ■ Con ventilación de aire / Recirculación Sí / Sí

 ■ Temporizador / Función de aire limpio Sí / Sí

 ■ Número de luces / Tipo de luces 2 X 20 W / Tiras LED suaves y regulables

 ■ Ajuste progresivo del color de la luz (2900 k - 5100 K) Sí

 ■ Sistema de extracción Extracción perimetral en los bordes 

 ■ Nivel de ruido  mín. /  máx. - /58 dB

 ■ Índice de extracción 760 m3/h

Seguridad y mantenimiento

 ■ Captura de grasa / Apto para lavavajillas Malla de acero inoxidable de 7 capas / Sí

 ■ Indicación de limpieza del filtro de grasa Sí 

 ■ Superficies y panel de fácil limpieza Sí 

dimensiones

 ■ Dimensiones de la campana (Alto / Ancho / Profundo) 76 / 860 / 504

 ■ Altura de la chimenea  mín. /  máx. - / -

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 844 / 484

 ■ Longitud del cable eléctrico 1500 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A

 ■ Tipo de motor Motor sin escobillas silencioso y duradero

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A++

Accesorios opcionales

 ■ Kit de recirculación** RMS8211CU

 ■ Filtro de carbón** Incluido

* La ausencia de filtro hace que se necesite menos potencia para extraer el aire
** El kit de recirculación y el filtro de carbón se compran por separado.

Acero inoxidable
Campana de techo, 90 cm 

cct9051S

CAMPANAS
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Color: Cristal blanco
Código de producto: 733664

EAN: 3838782198519

Instalación

Dimensiones del aparato Dimensiones de instalación

características principales

120 cm de anchura, clasificación energética A++, motor sin escobillas, extracción perimetral en los bordes, 
fltros de acero inoxidable aptos para lavavajillas, tiras LED, mando a distancia, luces regulables, luz fría y 
cálida regulable

diseño e integración

 ■ Superficie y color / Forma de instalación Cristal blanco / Integrada

 ■ Característica especial de instalación Baja profundidad de instalación - 200 mm

 ■ Área de filtrado oculta / Filtros visibles Sí / No

 ■ Peso 28,3 Kg

Pantalla y control

 ■ Tipo de control Control remoto

 ■ Sensor de proximidad: los controles solo son visibles 
al acercarse

uso y flexibilidad

 ■ Número de niveles de potencia / Función Boost 4 / Sí

 ■ Con ventilación de aire / Recirculación Sí / Sí

 ■ Temporizador / Función de aire limpio Sí / Sí

 ■ Número de luces / Tipo de luces 2 X 20 W / Tiras LED suaves y regulables

 ■ Ajuste progresivo del color de la luz (2900 k - 5100 K) Sí

 ■ Sistema de extracción Extracción perimetral en los bordes 

 ■ Nivel de ruido  mín. /  máx. - / 58 dB

 ■ Índice de extracción 750 m3/h

Seguridad y mantenimiento

 ■ Captura de grasa / Apto para lavavajillas Malla de acero inoxidable de 7 capas / Sí

 ■ Indicación de limpieza del filtro de grasa Sí 

 ■ Superficies y panel de fácil limpieza Sí 

dimensiones

 ■ Dimensiones de la campana (Alto / Ancho / Profundo) 76 / 1200 / 504

 ■ Altura de la chimenea  mín. /  máx. - / -

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) - / 1204 / 484

 ■ Longitud del cable eléctrico 1500 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A

 ■ Tipo de motor Motor sin escobillas silencioso y duradero

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A++

Accesorios opcionales

 ■ Kit de recirculación** RMS8255CU

 ■ Filtro de carbón** Incluido

* La ausencia de filtro hace que se necesite menos potencia para extraer el aire
** El kit de recirculación y el filtro de carbón se compran por separado.

Cristal blanco
Campana de techo, 120 cm 

cct1252W

CAMPANAS
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2. Fácil de instalar: enganchar y girar

La solución de "enganchar y girar" hace 
que la instalación de nuestras campanas 
de isla sea segura y sencilla. Solo se tiene 
que enganchar la sección superior de la 

chimenea en el soporte de montaje (que 
se ha fijado en un paso anterior) y luego 
girarla, y se bloqueará automáticamente en 
el soporte. 

1. ¿techos muy altos?

Si tiene un techo alto en casa, puede utilizar 
nuestro kit de extensión de chimenea para 
ampliar la chimenea y adaptarla a alturas 

de techo de 2,5 metros hasta 3,5 metros. 
Este sistema de expansión exclusivo es 
fácil de instalar.
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Para entender cómo funcionan nuestros 
nuevos frigoríficos y congeladores Nordic 
Fresh, primero debemos aprender de la 
naturaleza. Por ejemplo, diferentes plantas 
necesitan diferentes entornos para crecer 
fuertes. Algunas necesitan sol y un clima 
seco, otras necesitan sombra y humedad.

El mismo principio se aplica a la 
conservación de alimentos frescos en un 
frigorífico o un congelador. Hemos imitado 
a la naturaleza para crear microclimas 
dentro de un mismo frigorífico, ofreciendo 
las mejores condiciones de conservación 
para los distintos tipos de alimentos.

Refrigeración
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Sistema cool Flow+ Luz interior

La distribución rápida y uniforme de aire 
frío es crucial para conservar sus alimentos 
frescos. El sistema Cool Flow+ le permite 
almacenar sus alimentos en cualquier 
estante y garantiza que la temperatura se 
restablezca rápidamente después de abrir 
y cerrar la puerta. El flujo de aire continuo 
también reduce la desecación y conserva 
la frescura del primer día de los alimentos 
durante más tiempo.

Con una buena iluminación, será mucho 
más fácil encontrar los alimentos que 
busca, y también podrá leer rápidamente 
las etiquetas y las fechas de consumo 
preferente. Hemos dotado a nuestros 
frigoríficos y congeladores de varias luces 
LED que iluminan cada zona del frigorífico, 
del congelador y de los cajones con una luz 
suave y agradable.

control de temperatura 
adaptable

Los sensores inteligentes monitorizan la 
forma en que usted utiliza el frigorífico y 
ajustan el efecto de refrigeración. En la 
práctica, esto significa que el frigorífico 
baja la temperatura automáticamente antes 
de los periodos de uso frecuente, lo que 
evita el calentamiento innecesario de los 
alimentos, manteniéndolos frescos hasta un 
20 % más.

control de humedad 
automático

El control de humedad automático mantiene 
la humedad a un nivel óptimo en los 
cajones húmedos. Una membrana especial 
se abre automáticamente por encima del 
90 % de humedad. Por debajo del 90 %, la 
membrana se cierra y mantiene la humedad 
dentro del cajón. Se trata de un proceso 
totalmente automatizado que evita que sus 
frutas y verduras se sequen o deterioren.
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Congeladores
REFRIGERACIÓN

Por los congeladores de ASKO pasarán 
muchos alimentos. Por eso sabemos que 
usted es exigente con estos aparatos: 
deben ser duraderos, estar planificados 
de forma inteligente y ser fáciles de 

limpiar. Todos nuestros productos de 
refrigeración tienen mucho espacio y son 
fáciles de remodelar para adaptarse a sus 
necesidades.
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no Frost congelación rápida 
automática

Con nuestra eficaz función No Frost no 
es necesario descongelar. En general, el 
congelador será más fácil de usar, ya que 
los envases de los alimentos no se pegan. 
Sin hielo, puede utilizar todo el espacio 
del congelador y aprovechar la energía de 
forma eficaz para congelar los alimentos. 
Ahorras dinero y cuidas el medio ambiente 
al mismo tiempo.

Los alimentos deben congelarse siempre lo 
más rápidamente posible. Los cristales de 
hielo serán más pequeños en comparación 
con la congelación lenta. Los cristales de 
hielo pequeños no afectan a las fibras de 
la carne y las verduras, y mantienen los 
alimentos en su estado original. Conserve 
todos los nutrientes saludables de sus 
alimentos al congelarlos, ¡hágalo con Auto 
Super Freeze!

cajones de cierre 
suave

Los alimentos que utiliza con frecuencia 
para cocinar deben ser fácilmente 
accesibles. Por eso los tres cajones 
centrales de los congeladores Nordic 
Fresh+ están diseñados para utilizarse con 
frecuencia, con guías telescópicas de fácil 
deslizamiento con función de cierre suave.
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Color: Blanco
Código de producto: 732593

EAN: 3838782167706

Instalación

REFRIGERACIÓN

r31842I

características principales

Clasificación energética D, zona Dura Fresh, control de humedad automático, puerta de cierre suave, bandeja de 
madera para el desayuno, Cool Flow+, control de temperatura adaptable 

diseño e integración

 ■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del 
congelador:

- / 300 / - litros

 ■ Estantes / Estantes de la puerta / Cajones del frigorífico / 
Compartimentos del congelador

6 / 5 / - / -

 ■ Puerta a puerta / Puerta deslizante Sí / No

 ■ Peso 71,5 kg

 ■ Peso máximo de la puerta personalizada 20 kg

Sistemas de refrigeración y conservación

 ■ No Frost No 

 ■ Cajones de alimentos frescos 1 de carne / pescado + 1 de fruta / verdura

 ■ Congelación rápida No 

 ■ Congelación rápida Sí

 ■ Sistema de distribución de aire Cool Flow+

 ■ Control de temperatura adaptable / Control de humedad 
automático

Sí / Sí

Pantalla y control

 ■ Tipo de pantalla / control Control táctil

 ■ Controles de temperatura separados para los cajones de 
alimentos frescos

Sí

 ■ Controles de temperatura separados para los compartimentos 
de refrigeración y congelación

Sí

uso y flexibilidad

 ■ Compartimento convertible No

 ■ Luces LED / Ubicaciones 5 tiras LED / Compartimentos del frigorífico y Dura 
Fresh

 ■ Estantes ajustables / Estantes extraíbles Sí / Sí

 ■  Puerta de cierre suave / Cajones de cierre suave / Botellero de 
cierre suave

Sí / Sí / No

 ■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta Sí / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo) 1772 / 555 / 545 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) 1775-1780 / 560-570 / 560 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 2000 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 85 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) D

Accesorios incluidos

Bandeja de madera para el desayuno, portabotellas de madera, caja multiusos con tapa de madera

Blanco
Integrable / Frigorífico, 178 cm 
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Color: Blanco
Código de producto: 732591

EAN: 3838782167720

Instalación

REFRIGERACIÓN

Blanco
Integrable / Frigorífico / Congelador, 178 cm 

rFn31842I

características principales

Clasificación energética E, No Frost, zona Dura Fresh, control de humedad automático, puerta de cierre suave, 
bandeja de madera para el desayuno, Cool Flow+, control de temperatura adaptable

diseño e integración

 ■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del 
congelador:

229 / 160 / 69 litros

 ■ Estantes / Estantes de la puerta / Cajones del frigorífico / 
Compartimentos del congelador

3 / 4 / 2 / 3

 ■ Puerta a puerta / Puerta deslizante Sí / No

 ■ Peso 68 kg

 ■ Peso máximo de la puerta personalizada 20 kg

Sistemas de refrigeración y conservación

 ■ No Frost Sí

 ■ Cajones de alimentos frescos 1 de carne / pescado + 1 de fruta / verdura

 ■ Congelación rápida Sí

 ■ Congelación rápida Sí

 ■ Sistema de distribución de aire Cool Flow+

 ■ Control de temperatura adaptable / Control de humedad 
automático

Sí / Sí

Pantalla y control

 ■ Tipo de pantalla / control Control táctil

 ■ Controles de temperatura separados para los cajones de 
alimentos frescos

Sí

 ■ Controles de temperatura separados para los compartimentos 
de refrigeración y congelación

Sí

uso y flexibilidad

 ■ Compartimento convertible No

 ■ Luces LED / Ubicaciones 3 tiras LED / Frigorífico, Dura Fresh y congelador 

 ■ Estantes ajustables / Estantes extraíbles Sí / Sí

 ■  Puerta de cierre suave / Cajones de cierre suave / Botellero de 
cierre suave

Sí / Sí / No

 ■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta Sí / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo) 1772 / 555 / 545 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) 1775-1780 / 560-570 / 560 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 2000 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 90 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) E

Accesorios incluidos

Bandeja de madera para el desayuno, portabotellas de madera, caja multiusos con tapa de madera

Accesorios opcionales

-

* Botellas de Burdeos estándar de 0,75 litros.
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Color: Blanco
Código de producto: 732602

EAN: 3838782167614

Instalación

características principales

Clasificación energética F, No Frost, puerta de cierre suave, sistema de flujo de aire, control de temperatura adaptable

diseño e integración

 ■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador: - / - / 208 litros

 ■ Estantes / Estantes de la puerta / Cajones del frigorífico / 
Compartimentos del congelador

- / - / - / 8

 ■ Puerta a puerta / Puerta deslizante Sí / No

 ■ Peso 66,0 Kg

 ■ Peso máximo de la puerta personalizada 20 kg

Sistemas de refrigeración y conservación

 ■ No Frost Sí

 ■ Cajones de alimentos frescos No

 ■ Congelación rápida Sí

 ■ Congelación rápida No

 ■ Sistema de distribución de aire Sistema de flujo de aire

 ■ Control de temperatura adaptable / Control de humedad 
automático

No / No

Pantalla y control

 ■ Tipo de pantalla / control Control táctil

 ■ Controles de temperatura separados para los cajones de 
alimentos frescos

No

 ■ Controles de temperatura separados para los compartimentos 
de refrigeración y congelación

Sí

uso y flexibilidad

 ■ Compartimento convertible No

 ■ Luces LED / Ubicaciones 1 tira LED / Encima del congelador

 ■  Estantes ajustables / Estantes extraíbles No / No

 ■  Puerta de cierre suave / Cajones de cierre suave / Botellero de 
cierre suave

Sí / Sí / No

 ■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta Sí / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo) 1772 / 555 / 545 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) 1775-1780 / 560-570 / 560 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 2000 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 80 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) F

Accesorios incluidos

Estante para pasteles grandes en el congelador

Blanco
Integrable / Congelador, 178 cm 

Fn31842I

Dimensiones del aparato y la integración Dimensiones de la puerta personalizada

REFRIGERACIÓN
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Frigoríficos 
independientes

Colores elegantes y 
alimentos frescos
Nuestra nueva gama de frigoríficos 
independientes supone un paso adelante 
a la hora de ofrecer una gama más 
completa de tamaños y colores. Los 
colores tradicionales acero inoxidable 
y blanco se complementan con el color 
acero negro, algo más atrevido. En cuanto 
al tamaño, los armarios de 185 cm de 
altura se complementan ahora también 
con armarios de 200 cm de altura para 
adaptarse a los diferentes tipos de cocina. 

También cambiamos la dirección del 
tirador, de horizontal a vertical, lo que hará 
que estos nuevos frigoríficos sean más 
fáciles de integrar y alinear entre sí. El 
interior también ofrece muchas novedades, 
como por ejemplo la pared del fondo del 
frigorífico hecha de acero inoxidable, que 
es mucho más higiénica que el plástico, 
lo que es importante para conseguir un 
almacenamiento óptimo y la máxima 
frescura de sus alimentos. 

ASKO | REFRIGERACIÓN



124

Instalación

rFn23841B
185 cm
Acero negro
Independiente/Encajable Frigorífico-Congelador 

características principales

diseño y construcción

 ■ Tirador vertical externo de acero negro con el logotipo de ASKO grabado

 ■ Pared del fondo del frigorífico de acero inoxidable

 ■ Molduras de acero inoxidable en todos los contenedores y estantes

Sistemas de refrigeración y conservación

 ■ Sistema No Frost

 ■ Congelación y refrigeración rápidas

 ■ Sistema de distribución de aire Cool Flow+

 ■ Control de temperatura adaptable 

 ■ Control de humedad automático

Pantalla y control

 ■ Unidad de control del techo del frigorífico con botones táctiles

 ■ Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación

uso y flexibilidad

 ■ 1 cajón de frutas y verduras, 2 contenedores en la puerta, 3 estantes, 3 cajones en el congelador

 ■ Multi Zone para fruta y verdura o carne y pescado con Convert Slider

 ■ Compartimento del congelador convertible

 ■ Tiras LED en el techo del frigorífico y el congelador

 ■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta

dimensiones

 ■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo): 1850 / 600 / 663 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico

datos técnicos

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE): C

 ■ Conexión eléctrica

 ■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador: 326 / 220 / 106 litros

 ■ Peso: 71,5 kg

Accesorios incluidos

 ■ Bandeja para huevos/hielo, caja multiusos, botellero

REFRIGERACIÓN

Color: Acero negro
Código de producto: 737707

EAN: 3838782473234



125

Instalación

rFn23841S
185 cm
Acero inoxidable
Independiente/Encajable Frigorífico-Congelador 

características principales

diseño y construcción

 ■ Tirador vertical externo de acero inoxidable con el logotipo de ASKO grabado

 ■ Pared del fondo del frigorífico de acero inoxidable

 ■ Molduras de acero inoxidable en todos los contenedores y estantes

Sistemas de refrigeración y conservación

 ■ Sistema No Frost

 ■ Congelación y refrigeración rápidas

 ■ Sistema de distribución de aire Cool Flow+

 ■ Control de temperatura adaptable 

 ■ Control de humedad automático

Pantalla y control

 ■ Unidad de control del techo del frigorífico con botones táctiles

 ■ Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación

uso y flexibilidad

 ■ 1 cajón de frutas y verduras, 2 contenedores en la puerta, 3 estantes, 3 cajones en el congelador

 ■ Multi Zone para fruta y verdura o carne y pescado con Convert Slider

 ■ Compartimento del congelador convertible

 ■ Tiras LED en el techo del frigorífico y el congelador

 ■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta

dimensiones

 ■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo): 1850 / 600 / 663 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico

datos técnicos

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE): C

 ■ Conexión eléctrica

 ■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador: 326 / 220 / 106 litros

 ■ Peso: 71,5 kg

Accesorios incluidos

 ■ Bandeja para huevos/hielo, caja multiusos, botellero

REFRIGERACIÓN

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 737791

EAN: 3838782473227
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Instalación

rFn232041B
200 cm
Acero negro
Independiente/Encajable Frigorífico-Congelador 

características principales

diseño y construcción

 ■ Tirador vertical externo de acero negro con el logotipo de ASKO grabado

 ■ Pared del fondo del frigorífico de acero inoxidable

 ■ Molduras de acero inoxidable en todos los contenedores y estantes

Sistemas de refrigeración y conservación

 ■ Sistema No Frost

 ■ Congelación y refrigeración rápidas

 ■ Sistema de distribución de aire Cool Flow+

 ■ Control de temperatura adaptable 

 ■ Control de humedad automático

Pantalla y control

 ■ Unidad de control del techo del frigorífico con botones táctiles

 ■ Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación

uso y flexibilidad

 ■ 1 cajón de frutas y verduras, 3 contenedores en la puerta, 4 estantes, 3 cajones en el congelador

 ■ Multi Zone para fruta y verdura o carne y pescado con Convert Slider

 ■ Compartimento del congelador convertible

 ■ Tiras LED en el techo del frigorífico y el congelador

 ■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta

dimensiones

 ■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo): 2003 / 600 / 663 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico

datos técnicos

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE): C

 ■ Conexión eléctrica

 ■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador: 361 / 255 / 106 litros

 ■ Peso: 73,5 kg

Accesorios incluidos

 ■ Bandeja para huevos/hielo, caja multiusos, botellero

REFRIGERACIÓN

Color: Acero negro
Código de producto: 737793

EAN: 3838782473265
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Instalación

rFn232041S
200 cm
Acero inoxidable
Independiente/Encajable Frigorífico-Congelador 

características principales

diseño y construcción

 ■ Tirador vertical externo de acero inoxidable con el logotipo de ASKO grabado

 ■ Pared del fondo del frigorífico de acero inoxidable

 ■ Molduras de acero inoxidable en todos los contenedores y estantes

Sistemas de refrigeración y conservación

 ■ Sistema No Frost

 ■ Congelación y refrigeración rápidas

 ■ Sistema de distribución de aire Cool Flow+

 ■ Control de temperatura adaptable 

 ■ Control de humedad automático

Pantalla y control

 ■ Unidad de control del techo del frigorífico con botones táctiles

 ■ Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación

uso y flexibilidad

 ■ 1 cajón de frutas y verduras, 3 contenedores en la puerta, 4 estantes, 3 cajones en el 
congelador

 ■ Multi Zone para fruta y verdura o carne y pescado con Convert Slider

 ■ Compartimento del congelador convertible

 ■ Tiras LED en el techo del frigorífico y el congelador

 ■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta

dimensiones

 ■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo): 2003 / 600 / 663 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico

datos técnicos

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE): C

 ■ Conexión eléctrica

 ■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador: 361 / 255 / 106 litros

 ■ Peso: 73,5 kg

Accesorios incluidos

 ■ Bandeja para huevos/hielo, caja multiusos, botellero

REFRIGERACIÓN

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 737771

EAN: 3838782473241
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ASKO | Refrigeración

Características de 
instalación

REFRIGERACIÓN
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ASKO | Refrigeración

4. un botellero de vino en la cocina

El acondicionador de vino ASKO puede 
combinarse con un frigorífico/congelador 
y montarse fácilmente con el kit de unión 
del botellero de vino, que consiste en una 

cubierta superior en los mismos colores que 
los aparatos y un kit de unión que oculta el 
hueco entre los dos aparatos. Esto añade 
un toque distintivo a su cocina.

3. Puertas de cierre suave

Las puertas de cierre suave de la exclusiva 
línea Nordic Fresh de ASKO son fáciles 
de cerrar incluso con las manos llenas. El 
cierre suave causa menos ruido y desorden 

dentro del frigorífico y protege la propia 
puerta. Ahora será perfectamente seguro 
coger ese sándwich a altas horas de la 
noche.

2. ruedas para una fácil instalación

Todos los frigoríficos de ASKO tienen 
ruedas para una instalación extra fácil. En la 
parte delantera tiene dos patas ajustables 

que se utilizan para hacer que el frigorífico 
esté perfectamente nivelado.

1. Independiente o encajable

Nuestros frigoríf icos independientes 
también se pueden integrar.  Siga 
cuidadosamente las recomendaciones 
de instalación y deje suficiente espacio 

para que el aire fluya por la parte trasera. 
Esto asegurará que el compresor funcione 
normalmente y el consumo de energía sea 
tan bajo como debe ser.
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La unión entre tecnología y tradición
Conecte con su vino

ASKO | Acondicionador de vino

ACONDICIONADOR DE VINO
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La bandeja para servir el vino se puede retirar. Debajo de ella encontrará un versátil cajón 
para accesorios

Una bodega moderna
El acondicionador de vino de ASKO es lo 
más parecido a una bodega totalmente 
equipada, pero que se puede colocar en 
cualquier lugar.

El centro de atención: el espacio para servir 

el vino. Después de poner tanto cariño 
en el almacenamiento de su vino y de 
conservarlo a la temperatura adecuada, se 
merece que se sirva a la perfección. 

El acondicionador de vino de ASKO tiene 
un espacio para servir el vino que puede 
albergar su cristalería y accesorios y 
que cuenta con una luz controlable para 
inspeccionar el vino.

La bandeja 
para servir 
el vino se 
puede retirar. 
Debajo de ella 
encontrará 
un versátil 
cajón para 
accesorios

El espacio para 
servir el vino se 
puede convertir 
en estantes

ASKO | Acondicionador de vino
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Inspirado en las bodegas
Casi todas las características que se 
han incorporado para proporcionar a su 
colección el cuidado que se merece se 
han inspirado en las bodegas, que, al fin 
y al cabo, se han utilizado durante siglos 
como el epítome del cuidado del vino. 

Este acondicionador de vino contiene 
diferentes zonas de temperatura para 
diferentes tipos de vino, y cada una de 

ellas puede controlarse meticulosamente. 
Proporciona unas condiciones de luz 
perfectas, controla la humedad y está 
prácticamente libre de vibraciones. Pero, 
a diferencia de una bodega, documenta, 
cataloga y le proporciona información 
sobre su vino. Así que, en ese sentido, 
le ofrece lo mejor de ambos mundos. 
Y también quedará bien en su salón, o 
donde decida colocarlo.

ASKO | Acondicionador de vino
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La unión entre tecnología  
y tradición
Conecte con su vino

El acondicionador de vino de ASKO utiliza 
un diseño y una tecnología de vanguardia 
para cuidar el vino de una forma que se ha 
perfeccionado a lo largo de los siglos. Todo 
lo que sabemos sobre cómo almacenar 
su vino de la mejor manera posible se 
encuentra aquí, en un acondicionador de 
vino de primera calidad y conectado, que 
puede volverse tan única como su propia 
colección, y en la que usted puede darle 
un lugar de honor. Contiene todas las 
características avanzadas de cuidado y 
almacenamiento que una valiosa colección 
merece. 

Es capaz de albergar una gran colección 
(hasta 190 botellas) en las condiciones 
adecuadas para almacenar o servir. Cuenta 
con tres zonas de temperatura individuales 
controlables, aire puro filtrado con carbón 
vegetal, compresores prácticamente libres 
de vibraciones y un sofisticado sistema de 
estantes. Las tres zonas de temperatura 
están perfectamente selladas entre sí, 
se monitoriza la humedad y el cristal de 
la puerta protege el contenido de la luz 
ultravioleta.

ASKO | Acondicionador de vino

A veces decimos que "no hay grandes vinos, solo 

grandes botellas". Y las grandes botellas son las 

que se han almacenado correctamente. “
Andreas Larsson, campeón mundial de sumillería
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La temperatura correcta

Los precisos controles de temperatura 
le permiten elegir si desea almacenar 
y envejecer sus vinos, o ponerlos a la 

temperatura de servicio. Rango: +5°C  máx. 
+20°C.

Sin luz perjudicial

Otro aspecto importante de la conservación 
del vino es mantenerlo alejado de la luz 
ultravioleta perjudicial. 

La puerta de nuestro acondicionador de 
vino protege su colección de la luz que 
podría dañarla.

tres zonas diferenciadas

Dado que los diferentes vinos requieren 
diferentes temperaturas, el acondicionador 
de vino de ASKO contiene tres zonas de 

temperatura. Están perfectamente selladas 
entre sí y las temperaturas se mantienen a 
un nivel exacto y uniforme.

Espacio para toda la colección

El acondicionador de vino de ASKO tiene 
espacio para 189 botellas, almacenándolas 
en un sistema de estanterías telescópicas 

espaciosas y de fácil  acceso. Las 
pequeñas pizarras le permiten catalogar 
su colección en los estantes.

Prácticamente sin vibraciones

El compresor de alta calidad del acondicio-
nador de vino garantiza temperaturas cons-
tantes en cada compartimento. Y, dado que 

al vino le gusta descansar apaciblemente, 
el acondicionador de vino está práctica-
mente libre de vibraciones.

Humedad óptima

El acondicionador de vino mantiene el 
nivel de humedad en torno al 70%, un nivel 
óptimo para el almacenamiento de vino. 
Puede comprobar los niveles de humedad 

del acondicionador de vino en cualquier 
momento, ya sea en la interfaz de usuario o 
en la aplicación.

condiciones perfectas

El acondicionador de vino tiene una serie 
de características avanzadas diseñadas 
para proporcionar el tipo de cuidado que 
tardó siglos en aprenderse. Esto significa 

compresores sofisticados y prácticamente 
sin vibraciones, zonas de temperatura 
controlables, aire puro filtrado con carbón 
activado y condiciones de luz óptimas.

ASKO | Acondicionador de vino
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Powered by: 

Conozca su vino
Características conectadas
cámara para escanear su botella

Utilizando la cámara integrada del acondicionador de vino o la aplicación 
complementaria en su smartphone, puede escanear las etiquetas de sus botellas y 
registrarlas en su inventario. Llevará un registro del vino que tiene, pondrá la información 
al alcance de su mano e incluso le dirá en qué lugar de la estantería está cada botella.  
También puede añadir "notas" a las botellas especiales, que le ayudarán a recordar 
quién se las regaló o le recordarán cuándo deben abrirse.

connEct LIFE WInE cLIMAtE cABInEt
EN APP STORE Y GOOGLE PLAY.

totalmente conectado

La apl icación complementar ia del 
acondicionador de vino está conectada a 
la base de datos Vivino, lo que pone una 
gran cantidad de información al alcance de 
su mano y le permite registrar y hacer un 
seguimiento de su colección. 

Sumiller virtual

Registre su colección de vinos en la aplicación 
complementaria del acondicionador de vino 
de ASKO y recibirá consejos de expertos 
sobre cómo almacenarlos y cuándo estarán 
listos para abrirse.

Para descargar la 
aplicación

Busque Connect Life Wine Climate Cabinet, 
disponible en App Store y Google Play.

ASKO | Acondicionador de vino

Cámara para escanear botellas
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Instalación

ACONDICIONADOR DE VINO

Carcasa negra / cristal endurecido
Acondicionador de vino, 192 cm 
Independiente 

Wcn311942G

características principales

Humedad óptima: la humedad se mantiene en aprox. 70 % Silencio en la estancia y sin vibraciones para 
una mejor conservación: compresor de alta calidad que se apoya en amortiguadores Sin luz perjudicial: 
filtro de protección ultravioleta en el cristal de la puerta temperaturas perfectas para el almacenamiento y 
el servicio: tres zonas de temperatura diferenciadas Variaciones mínimas de temperatura para una mejor 
conservación y envejecimiento: control preciso de la temperatura Fluctuación ≤ 0,3°C totalmente conecta-
do para un control continuo: Connect Life obtenga toda la información que necesite sobre su vino: Vivino

9°C

16°C

12°C

1
2
3

características

 ■ Sensores de humedad, temperatura y vibración con avisos en la pantalla y en la aplicación

 ■ Pantalla TFT táctil con cámara para escanear las etiquetas de las botellas

 ■ Espacio para servir el vino con bandeja de servicio, portabotellas y cajón de accesorios

 ■ Pizarras de identificación en cada estante

 ■ Estantes de madera totalmente extensibles con función de cierre suave

 ■ Luz RGB para un ajuste perfecto de la luz ambiental

 ■ Aplicación Connect Life: compruebe/cambie los ajustes, la lista de inventario, la humedad, la temperatura

 ■ Vivino: escanee la etiqueta con su móvil o con la cámara de la interfaz de usuario y acceda a más 
información sobre su vino 

 ■ Sistema de inventario: consulte la ubicación de su vino, el tiempo de almacenamiento y la temperatura de 
servicio

 ■ Sistema Multi Air Flow

 ■ Botellas de vino (0,75 l) 195

dimensiones

 ■ Producto (Alto x Ancho x Profundo) 1920 x 797 x 700 mm

 ■ Profundidad con la puerta abierta 1435 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico 2000 mm

datos técnicos

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE)  C

 ■ Voltaje 220-240 V

 ■ Frecuencia 50 Hz

 ■ Corriente 10 A

 ■ Fases 1

 ■ Carga de conexión 160 W

 ■ Consumo de energía por día y botella 0,389 kWh/24 h

 ■ Consumo de energía por año y botella 142 kWh/año

 ■ Clasificación climática T, ST, SN

 ■ WiFi / Conectividad Sí

Color: Negro mate
Código de producto: 737091

EAN: 3838782471759
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Con nuestra gama de lavavajillas de ASKO, 
le ofrecemos una buena relación calidad-
precio en cada detalle. Con robustas cestas 
flexibles y uno de los consumos de agua y 
energía más bajos del mercado, cumplirán 
con todas sus exigencias a la hora de elegir 

un nuevo lavavajillas. Nuestros modelos XL 
y XXL tienen las mayores alturas de carga 
del mundo, y un sistema único de cuatro 
cestas flexibles con capacidad para la 
vajilla necesaria para 17 personas, ¡lo que 
equivale a casi 200 piezas!

Lavavajillas
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ASKO construye lavavajillas para uso 
comercial e industrial, como residencias de 
ancianos, hostales, hoteles, peluquerías, 
campings, guarderías, etc. Al ser productos 
que se utilizan muchas veces al día, deben 
estar fabricados para durar más tiempo. 
Sabemos lo que se necesita para diseñar, 
desarrollar y fabricar construcciones 
estables y robustas que puedan soportar 

todas las exigencias del uso comercial. 
La ventaja para usted consiste en 
que todos nuestros productos para el 
mercado doméstico están construidos 
de la misma manera que nuestros 
productos profesionales: con más acero 
y menos plástico y centrándose en la alta 
durabilidad, calidad y rendimiento.

Construcción duradera
LAVAVAJILLAS
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Aqua Safe™

Para eliminar el riesgo de inundación en la 
cocina hemos desarrollado Aqua Safe™, 
un avanzado sistema de seguridad del 
agua que abarca tanto una construcción 
resistente como el tubo PEX y el contenedor 
de acero inoxidable de costuras soldadas, 
así como sistemas inteligentes como la 
bomba de desagüe antibloqueo, el sensor 
Aqua Detect y la protección del agua en 
modo espera. Estos ejemplos y otros más 
ayudan a garantizar un lavavajillas sin 
fugas.

8 Steel™ - Más acero, 
menos plástico

Los lavavajillas de ASKO están hechos de 
acero; ningún otro lavavajillas tiene tantos 
detalles en acero en lugar de plástico. 
Ningún otro material dura tanto como 
el acero. Por eso producimos nuestros 
lavavajillas con ocho de los componentes 
más importantes hechos de acero de alta 
calidad en lugar de plástico: el contenedor, 
las rejillas de carga, el tubo pulverizador, 
los brazos pulverizadores, los filtros, la base 
exterior, las patas y el calentador. Nuestros 
lavavajillas están construidos para durar 
más tiempo, y lo hacen.
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Nuestra gama de lavavajillas le ofrece 
una solución total a la hora de limpiar su 
vajilla sucia de la manera más cómoda. 
Una vez que haya experimentado lo que 
nuestro lavavajillas puede hacer por usted, 
estamos convencidos de que se convertirá 

en su nuevo mejor amigo a la hora de lidiar 
con sus platos, cuencos, tazas y cubiertos 
sucios. La luz de estado inteligente Status 
Light™ le indica todo lo que necesita saber 
sobre el programa en curso, así como 
cuándo está listo el aparato.

Limpieza superior
LAVAVAJILLAS
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Super cleaning 
System+™

¿Cómo llamaría a un sistema de limpieza 
que limpia el filtro fino y todas las 
superficies interiores tras el prelavado y 
el enjuagado de la carga, y permite que 
el lavado principal comience con la vajilla 
enjuagada, un aparato limpio, un filtro vacío 
y el agua absolutamente limpia? Nosotros lo 
llamamos Super Cleaning System+ (SCS+), 
nuestro invento más inteligente. Hasta la 
fecha.

11 pulverizaciones

El sistema de pulverización de ASKO 
consta de hasta 11 zonas de pulverización 
altamente efectivas que garantizan que 
toda la carga quede totalmente limpia. 
Bajo la rejilla inferior se encuentran dos 
zonas de potencia que hacen que el lavado 
sea perfecto incluso para las sartenes y 
cacerolas más sucias. La tercera zona de 
potencia se concentra directamente en los 
cubiertos.
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Usted espera una vajilla limpia y seca que 
esté inmediatamente lista para su uso o 
almacenamiento. Por eso hemos dedicado 
gran parte de nuestra energía a desarrollar 

sistemas de secado que se adapten a 
diferentes lavavajillas pero con un resultado 
de secado igualmente perfecto.

Secado perfecto
LAVAVAJILLAS

turbo combi drying™

Este método de secado combina el Turbo Drying™ asistido por 
ventilador con el Auto Door Open Drying™ para minimizar la 
salida de humedad y acortar el tiempo del programa. En la fase 
inicial del proceso de secado se introduce aire seco del exterior 
en el compartimento para potenciar el proceso de condensación. 
Al cabo de un rato, el ventilador también empieza a evacuar el 
aire del compartimento y, finalmente, se abre la puerta para dejar 
entrar más aire seco y terminar completamente el proceso de 
secado.
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LAVAVAJILLAS

Lavavajillas. Sin color
Completamente integrado, XL 82 cm 

dFI444B/1

características principales

Capacidad de 14 cubiertos, cesta de 3 niveles, 42 dB, 7 programas / 2 modos, 9 pulverizaciones, Status 
Light™, Turbo Combi Drying™.

CUBIERTOS

PROGRAMAS

MODOS

Programas

Lavado ECO, lavado diario, programa de tiempo, enjuagar y mantener, lavado higiénico, rápido, intensivo

Modos

Modo rápido, modo noche

diseño e integración

 ■ Posible instalación elevada Sí

 ■ Peso 47,7 kg (sin la puerta personalizada)

 ■ Muelle de la puerta ajustable desde el frente / Pie trasero Sí / Sí

 ■ Nivel de silencio 42 dB(A)

control e interacción

 ■ Tipo de pantalla / Nombres de los programas / Iconos FSTN / Sí / Sí

 ■ Status Light™ Sí

uso y flexibilidad

 ■ Tipo de canasta / Niveles de canasta / Ajustes de ubicación Premium / 3 / 14

 ■ Bandeja superior / Cesta superior / Cesta central / Cesta inferior Sí / Sí / No / Sí

 ■ Cesta superior regulable en altura / filas de pasadores plegables Sí / Sí

Limpieza y secado

 ■ Wide Spray™ para sartenes y cacerolas / Jet Spray™ para botellas Sí / Sí

 ■ Zonas de pulverización 9 zonas de pulverización

 ■ Método de secado Turbo Combi Drying™

dimensiones

 ■ Dimensiones del lavavajillas (Alto / Ancho / Profundo) 819-872 / 596 / 559 mm 

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) 820-875 / 600 / >560 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1825 mm / Parte trasera, a la derecha

 ■ Longitud del tubo de entrada / Tamaño de la tuerca* / Ubicación 1625 mm / ¾" / Parte trasera, a la izquierda

 ■ Longitud del tubo de salida / Diámetro de salida / Ubicación 1515 mm / 19,5 mm / Parte trasera, a la izquierda

 ■ Altura de la puerta / Punto de pivote -

 ■ Puerta personalizada fijada / Punto de pivote 680-760/670 mm

 ■ Puerta deslizante personalizada -

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

 ■ Presión del agua 0,03-1,0 Mpa

 ■ Consumo de agua 9,9 litros

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) C

* 3 / ” a 1 / 2” adaptador incluido
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Lavavajillas. Sin color
Completamente integrado / puerta deslizante, XL 82 cm 

dSd644B/1

características principales

Capacidad de 14 cubiertos, cesta de 3 niveles, 42 dB, 13 programas / 4 modos, 9 pulverizadores, Status Light™, Auto 
Door Open Drying™, puerta deslizante

CUBIERTOS

PROGRAMAS

MODOS

Programas

Lavado ECO, lavado normal, lavado automático, lavado diario, programa de tiempo, enjuagar y mantener, lavado de 
plástico, lavado de higiene, vasos de cristal, lavado rápido profesional, lavado automático, lavado de la mitad superior, 
lavado de la mitad inferior

Modos

Modo ecológico, modo rápido, modo noche, modo intensivo

diseño e integración

 ■ Posible instalación elevada Sí

 ■ Peso 47,7 kg (sin la puerta personalizada)

 ■ Muelle de la puerta ajustable desde el frente / Pie trasero Sí / Sí

 ■ Nivel de silencio 42 dB(A)

control e interacción

 ■ Tipo de pantalla / Nombres de los programas / Iconos FSTN / Sí / Sí

 ■ Status Light™ Sí

uso y flexibilidad

 ■ Tipo de canasta / Niveles de canasta / Ajustes de ubicación Premium / 3 / 14

 ■ Bandeja superior / Cesta superior / Cesta central / Cesta inferior Sí / Sí / No / Sí

 ■ Cesta superior regulable en altura / filas de pasadores 
plegables

No / Sí

Limpieza y secado

 ■ Wide Spray™ para sartenes y cacerolas / Jet Spray™ para 
botellas

Sí / No

 ■ Zonas de pulverización 9 zonas de pulverización

 ■ Método de secado Auto Door Open Drying™

dimensiones

 ■ Dimensiones del lavavajillas (Alto / Ancho / Profundo) 819-872 / 596 / 559 mm 

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) 820-875 / 600 / >560 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1825 mm / Parte trasera, a la derecha

 ■ Longitud del tubo de entrada / Tamaño de la tuerca* / Ubicación 1625 mm / ¾" / Parte trasera, a la izquierda

 ■ Longitud del tubo de salida / Diámetro de salida / Ubicación 1515 mm / 19,5 mm / Parte trasera, a la izquierda

 ■ Altura de la puerta / Punto de pivote -

 ■ Puerta personalizada fijada / Punto de pivote 680-760/670 mm

 ■ Puerta deslizante personalizada 720-800/670 mm

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

 ■ Presión del agua 0,03-1,0 Mpa

 ■ Consumo de agua 9,5 litros

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) C

* 3 / ” a 1 / 2” adaptador incluido

LAVAVAJILLAS

Código de producto: 736488
EAN: 3838782469480
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Lavavajillas. Sin color
Completamente integrado, XXL 86 cm 

dFI676GXXL/1

características principales

Capacidad de 17 cubiertos, cesta de 4 niveles, 39 dB, 13 programas / 4 modos, 10 pulverizaciones, Status Light™, 2 
luces interiores y 2 exteriores, Turbo Drying Express™

CUBIERTOS

PROGRAMAS

MODOS

Programas

Lavado ECO, lavado normal, lavado automático, lavado diario, programa de tiempo, enjuagar y mantener, lavado de 
plástico, lavado de higiene, vasos de cristal, lavado rápido profesional, lavado automático, lavado de la mitad superior, 
lavado de la mitad inferior

Modos

Modo ecológico, modo rápido, modo noche, modo intensivo

diseño e integración

 ■ Posible instalación elevada Sí

 ■ Peso 54,0 kg (sin la puerta personalizada)

 ■ Muelle de la puerta ajustable desde el frente / Pie trasero Sí / Sí

 ■ Nivel de silencio 39 dB

control e interacción

 ■ Tipo de pantalla / Nombres de los programas / Iconos FSTN / Sí / Sí

 ■ Status Light™ Sí

uso y flexibilidad

 ■ Tipo de canasta / Niveles de canasta / Ajustes de ubicación Exclusiva / 4 / 17

 ■ Bandeja superior / Cesta superior / Cesta central / Cesta inferior Sí / Sí / Sí / Sí

 ■ Cesta superior regulable en altura / filas de pasadores plegables Sí / Sí

Limpieza y secado

 ■ Wide Spray™ para sartenes y cacerolas / Jet Spray™ para 
botellas

Sí / No

 ■ Zonas de pulverización 10 zonas de pulverización

 ■ Método de secado Turbo Drying™ Express

dimensiones

 ■ Dimensiones del lavavajillas (Alto / Ancho / Profundo) 859-912/596/559 mm

 ■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo) 860-915 / 600 / >560 mm

 ■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación 1825 mm / Parte trasera, a la derecha

 ■ Longitud del tubo de entrada / Tamaño de la tuerca* / Ubicación 1625 mm / ¾" / Parte trasera, a la izquierda

 ■ Longitud del tubo de salida / Diámetro de salida / Ubicación 1515 mm / 19,5 mm / Parte trasera, a la izquierda

 ■ Altura de la puerta / Punto de pivote -

 ■ Puerta personalizada fijada / Punto de pivote 700-800/710 mm

 ■ Puerta deslizante personalizada -

datos técnicos

 ■ Conexión eléctrica 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

 ■ Presión del agua 0,03-1,0 Mpa

 ■ Consumo de agua 9,9 litros

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) C

* 3 / ” a 1 / 2” adaptador incluido
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Longitud de la puerta XL 680-760 (mm), instalación especial 770-810 (mm)

Altura de la base 
(mm)

Altura del hueco (mm)

820 830 840 850 860 870

60 760 770 780 790 800 810

70 750 760 770 780 790 800

80 740 750 760 770 780 790

90 730 740 750 760 770 780

100 720 730 740 750 760 770

110 710 720 730 740 750 760

120 700 710 720 730 740 750

130 690 700 710 720 730 740

140 680 690 700 710 720 730

150 680 690 700 710 720

160 680 690 700 710

170 680 690 700

180 680 690

190 680

200

210

770 Instalación especial XL, la cifra representa la longitud de la puerta (mm)

810 Instalación especial XXL, la cifra representa la longitud de la puerta (mm)

680  Instalación estándar XL

700 Instalación estándar XXL

Longitud de la puerta XL / Lavavajillas XXL

Longitud de la puerta XXL 700-800 (mm), instalación especial 810-850 (mm)

Altura de la base 
(mm)

Altura del hueco (mm)

860 870 880 890 900 910

60 800 810 820 830 840 850

70 790 800 810 820 830 840

80 780 790 800 810 820 830

90 770 780 790 800 810 820

100 760 770 780 790 800 810

110 750 760 770 780 790 800

120 740 750 760 770 780 790

130 730 740 750 760 770 780

140 720 730 740 750 760 770

150 710 720 730 740 750 760

160 700 710 720 730 740 750

170 700 710 720 730 740

180 700 710 720 730

190 700 710 720

200 700 710

210 700

Altura 
zócalo

Profundidad
zócalo

Altura
hueco

Altura
mueble

mín.
550

600

Niche dimensions

Encimera

Relleno

Control

Panel de 
la puerta

Special installation

Dimensiones del hueco Instalación especial
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810 Instalación especial XL, la cifra representa la longitud de la puerta (mm)

850 Instalación especial XXL, la cifra representa la longitud de la puerta (mm)

720 Instalación estándar XL

760 Instalación estándar XXL

700* No en combinación con la luz de estado

740* No en combinación con la luz de estado

Longitud de la puerta XL / Lavavajillas XXL con puerta deslizante

Altura 
zócalo

Profundidad
zócalo

Altura
hueco

Altura
mueble

mín.
550

600

Niche dimensions

Encimera

Relleno

Control

Panel de 
la puerta

Special installation
Installation with sliding door XL/XXL

Desplazamiento de la puerta

Longitud de la puerta XL 680-760 (mm), instalación especial 770-810 (mm)

Altura de la base 
(mm)

Altura del hueco (mm)

820 830 840 850 860 870

20 800 810 820 830 840 850

30 790 800 810 820 830 840

40 780 790 800 810 820 830

50 770 780 790 800 810 820

60 760 770 780 790 800 810

70 750 760 770 780 790 800

80 740 750 760 770 780 790

90 730 740 750 760 770 780

100 720 730 740 750 760 770

110 710* 720 730 740 750 760

120 700* 710 720 730 740 750

130 700* 710* 720 730 740

140 700* 710* 720 730

150 700* 710* 720

160 700* 710*

170 700*

Longitud de la puerta XXL 700-800 (mm), instalación especial 810-850 (mm)

Altura de la base 
(mm)

Altura del hueco (mm)

860 870 880 890 900 910

20 840 850 860 870 880 890

30 830 840 850 860 870 880

40 820 830 840 850 860 870

50 810 820 830 840 850 860

60 800 810 820 830 840 850

70 790 800 810 820 830 840

80 780 790 800 810 820 830

90 770 780 790 800 810 820

100 760 770 780 790 800 810

110 750* 760 770 780 790 800

120 740* 750 760 770 780 790

130 740* 750* 760 770 780

140 740* 750* 760 770

150 740* 750* 760

160 740* 750*

170 740*

Dimensiones del hueco Instalación especial Instalación con puerta deslizante XL/XXL
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Altura del 
hueco (mm)

Grosor 
panel de la 
puerta (mm)

Altura de la base (mm)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

XL

820

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

830

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

840

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

850

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

860

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

870

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,0 38,5 48,5

XXL

860

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

870

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 48,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

880

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

890

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

900

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

910

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

Pivote

Tamaño
hueco Alto

zócalo

Grosor panel
de la puerta

Salida del 
ventilador 
y luz estado Panel

cajón

mín. 0

mín. 0

Panel de la puerta

La tabla muestra el espacio mínimo requerido entre el panel de la puerta y un 
panel de cajón inclinado para los lavavajillas XL y XXL. La separación deberá 
ser siempre superior a 5 mm.

La tabla se basa en una holgura mínima de 0 mm. Tanto durante el giro de la 
puerta como en la apertura total de la misma Se muestran los valores nominales. 
Pueden ocurrir variaciones.

Instalación sin panel de cajón inclinado
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3
35o

Pivote

Tamaño
hueco

Alto
zócalo

Grosor panel
de la puerta

Salida del 
ventilador 
y luz estado Panel

cajón

mín. 0

mín. 0

Panel de la puerta

La tabla muestra el espacio mínimo requerido entre el panel de la puerta y un 
panel de cajón inclinado para los lavavajillas XL y XXL. La separación deberá 
ser siempre superior a 5 mm.

La tabla se basa en una holgura mínima de 0 mm. Tanto durante el giro de la 
puerta como en la apertura total de la misma Se muestran los valores nominales. 
Pueden ocurrir variaciones.

Altura del 
hueco (mm)

Grosor 
panel de la 
puerta (mm)

Altura de la base (mm)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

XL

820

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

830

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

840

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

850

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 10,5 28,5 38,5 48,5

860

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

870

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

XXL

860

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

870

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

880

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

890

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

900

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

910

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

Instalación con panel de cajón inclinado
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760

720

Longitud 
de la puerta

Cada celda en la rejilla representa 10x10 mm

96

19 22 25
740

780

800

Cuando el lavavajillas tiene 819 mm 
de altura, la distancia de la puerta al 
suelo es de 96 mm cuando la puerta 
está completamente abierta (el gro-
sor de la puerta es de 19 mm).

760

720

700

680

Cada celda en la rejilla representa 10x10 mm

96

19 22 25
740

Longitud 
de la puerta

Instalación de puerta deslizante XL
Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 720 – 800 mm

La luz de estado añade 3 mm al 
borde inferior del panel de la puerta.

Si no se utiliza la luz de estado, se 
pueden utilizar longitudes de puerta 
de hasta 700 mm para puertas 
deslizantes.

Cuando se instala la boquilla de aire 
se requiere un espacio mínimo de 5 
mm debajo del panel de la puerta.

La luz de estado añade 3 mm al 
borde inferior del panel de la puerta.

Instalación estándar XL
Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 680 – 760 mm

Cuando el lavavajillas tiene 819 mm 
de altura, la distancia de la puerta al 
suelo es de 96 mm cuando la puerta 
está completamente abierta (el gro-
sor de la puerta es de 19 mm).
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800

760

740

720

96

19 22 25
780

Cada celda en la rejilla representa 10x10 mm

Longitud 
de la puerta

Cuando se instala la boquilla de aire 
se requiere un espacio mínimo de 5 
mm debajo del panel de la puerta.

La luz de estado añade 3 mm al 
borde inferior del panel de la puerta.

ASKO | Lavavajillas

800

840

820

760

96

19 22 25
780

Cada celda en la rejilla representa 10x10 mm

Longitud 
de la puerta

Instalación de puerta deslizante XXL
Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 760 – 840 mm

Instalación estándar XXL
Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 720 – 800 mm

Cuando el lavavajillas tiene 859 mm 
de altura, la distancia de la puerta al 
suelo es de 96 mm cuando la puerta 
está completamente abierta (el gro-
sor de la puerta es de 19 mm).

Cuando el lavavajillas tiene 859 mm 
de altura, la distancia de la puerta al 
suelo es de 96 mm cuando la puerta 
está completamente abierta (el gro-
sor de la puerta es de 19 mm).

La luz de estado añade 3 mm al 
borde inferior del panel de la puerta.

Si no se utiliza la luz de estado, se 
pueden utilizar longitudes de puerta 
de hasta 740 mm para puertas 
deslizantes.
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Características de instalación
LAVAVAJILLAS
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4. dispositivo antisifón integrado

Cada vez es más común instalar el 
lavavajillas a un nivel más alto para mejorar 
la ergonomía. Con los lavavajillas de ASKO 
esto es más sencillo que nunca, ya que 

hemos integrado un dispositivo antisifón 
que elimina la necesidad de tener el tubo 
de desagüe formando una curva alta detrás 
del lavavajillas.

3. Puerta deslizante para la integración total

La solución de la puerta deslizante hace 
posible una instalación ajustada, sin 
interferencia entre la puerta frontal de 
madera y los armarios de la cocina. Una vez 
montada, la puerta de madera se deslizará 

hacia arriba al abrirse y hacia abajo al 
cerrarse. Esta función también asegura que 
no se tocan la puerta y la placa protectora 
en combinación con puertas largas

2. Muelles de la puerta accesibles desde el frente

Cuando se monta una puerta personalizada 
en un lavavajillas totalmente integrado 
se debe equilibrar la puerta para tenerla 
exactamente en posición cuando se abre. 

Con un lavavajillas de ASKO, esto podría 
hacerse incluso después de la instalación 
completa.

1. Patas ajustables

Las patas son de acero inoxidable 
resistente y duradero, y se pueden ajustar 
hasta 53 mm. Comience la instalación 
ajustando la altura con las dos patas 
delanteras. A continuación, haga que 

el aparato esté perfectamente nivelado 
usando el pie trasero, que es ajustable 
desde el frente. Todo esto se puede hacer 
cuando la máquina ya esté empujada 
dentro del armario. 
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A pesar de nuestros 65 años en la industria, no nos 
dormimos en los laureles, siempre nos esforzamos por 
entender cómo podemos hacer que nuestros productos 
sean aún mejores. Esta vez hemos hecho todo lo 
posible por aprender de las personas corrientes, 
averiguando cuáles son sus mayores problemas en el 
ámbito del lavado.

Hemos combinado estos conocimientos con nuestros 
años de experiencia en el lavado doméstico y 
comercial para crear una generación de lavadoras y 
secadoras atractivas, fáciles de usar, innovadoras  
y duraderas.

Lavadoras y  
secadoras
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Gamas  
de diseño

Para los modelos Logic nos hemos centrado 
en una apariencia minimalista con líneas 
elegantes y una combinación de colores 
equilibrada entre la placa frontal, el panel 
y la pantalla. Aquí, la armonía es la clave, 
y los modelos Logic se adaptan a todo tipo 
de integración en la que la apariencia es 
importante. Es la elección lógica para todos 
y satisface las necesidades tanto de diseño 
como de funcionalidad.

Logic
Nuestros modelos Classic tienen un 
programa para cada situación de la vida 
y, con los tres modos de funcionamiento, 
puede ajustar rápidamente los programas 
para que sean más ecológicos o para que 
laven más intensamente. La interfaz es 
fácil de entender y sencilla de usar, con un 
botón de selección para la selección de 
programas y botones para cada opción. La 
placa frontal, el panel y los controles tienen 
el mismo diseño blanco atemporal, discreto 
y elegante que durará para siempre.

Classic
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Puerta Hygienic Steel Seal™

Una característica común de todas 
las lavadoras comerciales, ya se 
utilicen en hoteles, salones de belleza 
o residencias de ancianos, es que 
no tienen fuelle de goma. Y hay una 
buena razón para ello. La eliminación 
de una junta de goma en la puerta 
que puede degradarse con el tiempo 

y atrapar suciedad y mugre garantiza 
un lavado más higiénico. También 
descubrirá que cargar y descargar la 
lavadora es más fácil con la solución 
de la puerta Steel Seal™. Todas las 
lavadoras domésticas de ASKO tienen 
esta solución de puerta de larga 
duración.

LAVADORAS
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Dose Assist

Active la función Dose Assist y deje de 
preocuparse por utilizar la cantidad 
correcta de detergente. En lugar de 
esforzarse, deje que la lavadora mida 
exactamente la dosis de detergente 
correcta. Nuestras lavadoras con 
la función Dose Assist le indican la 

medida correcta de detergente en 
función de la carga de lavado, el nivel 
de suciedad, la dureza del agua, el 
tipo de programa y la temperatura. La 
dosis perfecta en todo momento y no 
más dosis excesivas.

ASKO | Lavadoras
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Vapor integrado en el programa para 

camisas 

El programa especial para camisas termina 
con un breve ciclo de vapor para reducir 
las arrugas y los pliegues que pueden 
producirse en los tejidos después del 
centrifugado.

El vapor es fresco  
y conveniente

El vapor le ayuda a refrescar sus prendas 
en poco tiempo y no necesita utilizar 
detergente ni abrillantador. Tras 20 minutos 
de tratamiento con vapor en nuestro 
programa Steam Refresh, solo tendrá que 
esperar unos momentos antes de ponerse 
su prenda, que estará como nueva. El vapor 
es un medio muy eficaz y suave para cuidar 
sus camisas, chaquetas y pantalones. 
Puede vaporizar tanto fibras naturales como 
el algodón y el lino, y también los tejidos 
sintéticos.
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centrifugado sin 
vibraciones

Nuestra contribución a reducir el impacto 
de las vibraciones de la lavadora en la 
vida de las personas se llama Quattro 
Construction™. Se trata de un sistema 
único y a la vez sencillo que consiste en 
cuatro amortiguadores que transfieren 
la energía vibratoria del tambor exterior 
a la placa inferior del aparato. De hecho, 
toda la construcción se encuentra dentro 
de la carcasa y se puede conseguir 
un centrifugado incluso a las máximas 
revoluciones prácticamente sin vibraciones. 

dura con la suciedad y 
suave con los tejidos 

Potente y silenciosa

Los elevadores extraíbles con forma de reloj 
de arena guían la carga hacia la zona central 
más suave del tambor y retiran eficazmente 
los residuos grandes, como la suciedad y 
la gravilla, hacia los orificios más grandes 
del borde del tambor. Active Drum™ está 
perfectamente equilibrado para garantizar 
el mejor rendimiento de lavado y aclarado 
posible, a la vez que garantiza un desgaste 
mínimo de los tejidos.

Nuestras lavadoras están equipadas con 
motores sin escobillas para garantizar 
que la máquina pueda hacer frente a las 
velocidades de centrifugado más altas, al 
tiempo que se reducen los niveles de ruido 
y se aumenta la vida útil del aparato. La 
alta eficiencia garantiza un menor consumo 
de energía y el motor también permite 
el control de la velocidad, lo que permite 
un mayor desarrollo de los programas de 
lavado.
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El cuidado de la 
ropa al estilo ASKO
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no lave demasiado a menudo

no lave con temperaturas 
demasiado altas

Cuando lava su ropa, las fibras de las prendas se frotan, se 
doblan y se desgastan, lo que finalmente provoca su rotura.

Los tejidos de algodón puro suelen necesitar 60°C para liberar la 
suciedad. Pero hoy en día son más comunes los tejidos de fibras 
mixtas, para los que suele ser suficiente con una temperatura más 
baja. Las altas temperaturas provocan el desgaste de las fibras 
textiles y reducen en gran medida la vida útil de la ropa. 

no frote las manchas

A menudo intentamos frotar las manchas con un poco de 
detergente o quitamanchas. Esto daña el tejido y puede incluso 
empeorar la mancha. 

no se exceda con la dosis de 
detergente

Más detergente no hace que la ropa esté automáticamente más 
limpia. Sin embargo, los residuos de detergente que quedan 
en la ropa, bajo los cuellos o en los pliegues, pueden provocar 
irritaciones en la piel. En su lugar, pruebe a utilizar la mitad de la 
dosis recomendada y aumentarla según sea necesario.

utilice la secadora en su lugar

Si su ropa no tiene manchas visibles, puede utilizar los programas 
de aireación o de vapor de nuestras secadoras. Esta es una 
forma ideal de volver a tener su ropa fresca, sin necesidad de un 
detergente esforzándose por limpiar las fibras textiles. 
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El cuidado de la ropa 
al estilo ASKO
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no utilice suavizante en las toallas

La ropa oscura pierde color

Los suavizantes consisten en partículas microscópicas de 
plástico que retienen cierta cantidad de humedad para ablandar 
la toalla. Por otro lado, la toalla se vuelve menos absorbente, lo 
que en realidad contrarresta su propósito. 

Seguramente habrá oído que debe poner sus vaqueros del revés 
para que se mantenga mejor el color, pero pocos saben que esto 
es cierto para todas las prendas oscuras. Además, no las meta en 
la secadora si quiere mantener el color el mayor tiempo posible, 
ya que el calor es duro con el color.

no olvide limpiar la lavadora 

El aire es el mejor suavizante

Lávela con la ropa oscura

Con el tiempo se acumulan en la lavadora residuos de detergente, 
fibras textiles y restos de piel. Esto acabará inevitablemente en su 
ropa y puede causar malos olores y alergias. 

En lugar de suavizantes que degradan la capacidad de la 
toalla para retener la humedad y pueden incluso contribuir a 
los problemas de la piel, elija simplemente secarlas en nuestras 
secadoras. Estarán secas y suaves, sin productos químicos.

Hace tiempo que existen programas para el lavado de la ropa 
blanca, pero hay pocos para los tejidos oscuros, que son, por 
lo menos, igual de comunes. Con nuestro programa de lavado 
oscuro puede lavar su ropa oscura sin riesgo de manchas de 
detergente y decoloración. Los aclarados adicionales, la baja 
acción mecánica y la baja velocidad de centrifugado garantizan 
que su ropa oscura se lava con suavidad y se aclara a fondo.

tenga especial cuidado con la lana

La lana es naturalmente fuerte y duradera, pero puede cambiar de 
forma cuando se procesa demasiado. Por lo tanto, es importante 
tener cuidado y paciencia. Lavar la lana correctamente a mano 
requiere mucho tiempo y una mano experta.

utilice nuestro programa de 
limpieza del tambor

confíe en ASKo para el cuidado de 
su ropa

No deje que una lavadora sucia dañe su ropa. Hemos creado un 
programa especial de limpieza del tambor que limpia eficazmente 
el tambor, los tubos y otros componentes que intervienen en el 
proceso de lavado.

Elija lavar sus tejidos de lana en una lavadora de ASKO en lugar 
de hacerlo a mano. De hecho, esto será más suave para el tejido 
que usted lavando a mano. 

ASKO | Lavadoras
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Funciones de lavado, su 
atajo para un mejor lavado

LAVADORAS

Cuando se utiliza una de las funciones 
de lavado, se cambian diferentes pará-
metros del programa seleccionado 
para poder, por ejemplo, lavar más 
rápido, más silencioso, más eficiente 

energéticamente o más intensamente. 
Nuestros modelos Style tienen seis 
funciones o modos diferentes, Logic 
tiene cinco y los modelos Classic tres.
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Modo ecológico

Modo rápido

Modo alergia

Si quiere ahorrar tanto agua como energía, 
debe elegir el modo ecológico. Para lograr 
el mejor resultado de lavado y aclarado 
posible y aún así reducir el consumo 
de energía, cada paso del programa se 
prolonga. El tiempo total del programa será, 
por lo tanto, más largo en comparación con 
el modo normal.

Cuando se selecciona el modo rápido, la 
lavadora ofrecerá resultados de lavado y 
aclarado perfectos en menos tiempo de lo 
normal. Para lograr esto, se añaden al ciclo 
de lavado más agua y más energía.

Este modo garantiza que todos los residuos 
de detergente se aclaren tanto de la carga 
como del compartimento del detergente. 
En el modo alergia se utiliza más agua 
y también se añaden energía y tiempo 
para conseguir el mejor rendimiento de 
lavado y aclarado posible. La temperatura 
seleccionada se mantiene al mismo nivel 
durante más tiempo.

Modo intensivo

En este modo la lavadora tiene mucho 
tiempo para lavar la carga, más tiempo 
que en el modo normal. Y para garantizar 
realmente un resultado perfecto para la 
ropa muy sucia, también se utiliza más 
agua y energía. En el modo intensivo la 
temperatura seleccionada se mantiene al 
mismo nivel durante más tiempo. 
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Programas para todo tipo 
de ropa

LAVADORAS

Hoy en día uti l izamos muchas más 
prendas diferentes, distintos tipos de 
tejidos y a menudo telas de materiales 
mixtos. Como consecuencia, también es 
más difícil elegir el programa adecuado. 

Le hemos facilitado la elección creando un 
gran número de programas para diferentes 
tipos de ropa y tejidos. Algunos de ellos se 
presentan aquí.
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Vaqueros

rápido profesional

Los vaqueros son un tejido duradero fuera 
de la lavadora, pero requieren algunos 
cuidados adicionales durante el lavado. 
Nuestro programa para vaqueros limpia 
su par favorito lavando a temperaturas 
más bajas y utilizando velocidades de 
centrifugado más bajas. Además, hemos 
añadido agua adicional para garantizar 
que todos los residuos de detergente 
se eliminen del tejido y de las costuras 
gruesas, eliminando el riesgo de manchas 
de detergente. 

camisas

Lavado oscuro

¿Alguna vez le ha resultado difícil limpiar los 
cuellos y puños de las camisas? Entonces 
debería probar el programa para camisas. 
Es un programa suave pero efectivo en 
el que utilizamos más agua y aclarados 
repetidos para conseguir limpiar incluso las 
partes más gruesas de la camisa.

Higiene 

ropa de cama

El programa de higiene está diseñado 
para todas aquellas situaciones en las 
que se requiere un lavado higiénico 
en profundidad. Es perfecto para los 
chefs domésticos que necesitan limpiar 
delantales, paños de cocina y otros textiles 
que han sido expuestos a alimentos crudos. 
También es adecuado para la ropa de 
bebé, la ropa de cama y la ropa que utilizan 
las personas con alergias cutáneas. En este 
último caso, le recomendamos que ponga 
las prendas del revés, ya que así también 
se eliminarán a fondo los restos de piel o 
de productos para la piel. El programa 
combina secuencias de calentamiento más 
largas y aclarados adicionales. 

Para la ropa oscura, eliminando el riesgo 
de manchas de detergente en los tejidos. 
Se añaden aclarados adicionales mientras 
que la baja acción mecánica y las bajas 
velocidades de centrifugado garantizan 
que su ropa oscura se lava con suavidad y 
se aclara a fondo.

Un lavado semanal de su ropa de cama 
eliminará los residuos de piel y los ácaros 
que causan alergias. Este programa se 
utiliza para lavar la ropa de cama, las 
almohadas y los artículos más grandes. 
Siga las instrucciones de lavado y cuidado. 
El lavado utiliza una gran cantidad de agua 
y ciclos de aclarado adicionales.

Se trata de un programa rápido pero de 
gran eficacia de lavado. El programa lava 
con un centrifugado suave y velocidades 
de centrifugado más bajas, y tarda algo 
menos de una hora. Perfecto para jerséis y 
ropa deportiva.
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Cuidado de los tejidos y de 
la piel. Tendemos a ambas 
cosas.

LAVADORAS

Cada vez somos más sensibles tanto a los 
ingredientes de nuestros alimentos como a 
las diversas sustancias de nuestro entorno. 
El detergente no es una excepción. Por eso 

es tan importante que una lavadora pueda 
aclarar todo el detergente que pueda 
acumularse tanto en el tejido como en el 
aparato.

ASKO | Lavadoras



179

Super limpieza y super 
aclarado

La suciedad no es buena para la ropa y 
los detergentes no son buenos para la piel. 
Como medida preventiva para las personas 
con pieles muy sensibles, las lavadoras de 
ASKO cuentan con una función de aclarado 
extra llamada super aclarado. Esto es 
especialmente importante en países con 
agua blanda y significa que la lavadora 
aclara hasta siete veces. 

Atajo para alérgicos

Debido a que las personas con alergias 
cutáneas, como todos nosotros, usan 
diferentes tipos de ropa, hemos equipado 
nuestras lavadoras con una función de 
modo alergia. Esta característica permite 
personalizar casi todos los programas para 
hacerlos más eficientes contra los residuos 
en las cargas de ropa y en el aparato.

ASKO | Lavadoras
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Instalación

GAMA LOGIC

Acero inoxidable
Lavadora 

W4086c.S/2

características principales

Pantalla LCD, capacidad de carga de 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, modo velocidad, modo 
ecológico, modo alergia, modo intensivo

    

Programas

Lavado diario, algodón estándar, ECO 40-60°, mixtos/sintéticos, lana/lavado a mano, lavado oscuro, 
programa de tiempo, automático, rápido, pesado, cuidado fácil, vaqueros, camisas, Steam Refresh, rápido 
profesional, higiene, ropa de cama, algodón para alérgicos, sintéticos para alérgicos, aclarado, centrifugado, 
escurrido, limpieza de tambor

descripción general

 ■ Color Acero inoxidable

 ■ Tipo Carga frontal

capacidad / consumo

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) B

 ■ Clasificación del rendimiento del secado por centrifugado A

 ■ Velocidad de centrifugado 1600 rpm

 ■ Capacidad de algodón 8 kg

 ■ Nivel de ruido del lavado/centrifugado 49/77 dB(A)

uso y flexibilidad

 ■ Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD No / Sí

 ■ Antiarrugas / Super aclarado / Nivel de agua alto Sí / Sí / Sí

 ■ Auto Dose / Dose Assist No / Sí

 ■ Load Light™ - Luz interior para facilitar la carga y la descarga No

 ■ Inicio diferido Sí, hasta 24 horas

construcción y rendimiento

 ■ Exclusivo diseño frontal completamente de acero Sí

 ■ Quattro Construction™ - Cuatro amortiguadores para que no haya vibraciones Sí

 ■ Steel Seal™ - Junta de puerta higiénica sin fuelle de goma Sí

 ■ Material del tambor exterior/interior de acero inoxidable de larga duración Sí

 ■ Doble remojo con el sistema Pro Wash™ de ASKO No

 ■ Conexión ECO Sí

Modos

 ■ Ecológico: menor uso de agua y energía Sí

 ■ Alergia: más agua, calentamiento más largo y tiempo más prolongado Sí

 ■ Rápido: más agua y calentamiento mas rápido Sí

 ■ Intensivo: más agua y energía, tiempo más prolongado Sí

 ■ Noche: menos agua y energía, acción más suave del tambor No

Seguridad y mantenimiento

 ■ Anti Block™ - bomba de desagüe con autolimpieza Sí

 ■ Protección contra el sobrellenado de agua/Tiempo de entrada de agua maximizado Sí / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo) 850 / 595 / 569 mm

595

569

850-875

585*
942**

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 737540

EAN: 3838782464348
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Instalación

Blanco
Lavadora 

W4086c.W/2

características principales

Pantalla LCD, capacidad de carga de 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, modo velocidad, modo 
ecológico, modo alergia, modo intensivo

    

Programas

Lavado diario, algodón estándar, ECO 40-60°, mixtos/sintéticos, lana/lavado a mano, lavado oscuro, 
programa de tiempo, automático, rápido, pesado, cuidado fácil, vaqueros, camisas, Steam Refresh, rápido 
profesional, higiene, ropa de cama, algodón para alérgicos, sintéticos para alérgicos, aclarado, centrifugado, 
escurrido, limpieza de tambor

descripción general

 ■ Color Blanco

 ■ Tipo Carga frontal

capacidad / consumo

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) B

 ■ Clasificación del rendimiento del secado por centrifugado A

 ■ Velocidad de centrifugado 1600 rpm

 ■ Capacidad de algodón 8 kg

 ■ Nivel de ruido del lavado/centrifugado 49/77 dB(A)

uso y flexibilidad

 ■ Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD No / Sí

 ■ Antiarrugas / Super aclarado / Nivel de agua alto Sí / Sí / Sí

 ■ Auto Dose / Dose Assist No / Sí

 ■ Load Light™ - Luz interior para facilitar la carga y la descarga No

 ■ Inicio diferido Sí

construcción y rendimiento

 ■ Exclusivo diseño frontal completamente de acero Sí

 ■ Quattro Construction™ - Cuatro amortiguadores para que no haya vibraciones Sí

 ■ Steel Seal™ - Junta de puerta higiénica sin fuelle de goma Sí

 ■ Material del tambor exterior/interior de acero inoxidable de larga duración Sí

 ■ Doble remojo con el sistema Pro Wash™ de ASKO No

 ■ Conexión ECO Sí

Modos

 ■ Ecológico: menor uso de agua y energía Sí

 ■ Alergia: más agua, calentamiento más largo y tiempo más prolongado Sí

 ■ Rápido: más agua y calentamiento mas rápido Sí

 ■ Intensivo: más agua y energía, tiempo más prolongado Sí

 ■ Noche: menos agua y energía, acción más suave del tambor No

Seguridad y mantenimiento

 ■ Anti Block™ - bomba de desagüe con autolimpieza Sí

 ■ Protección contra el sobrellenado de agua/Tiempo de entrada de agua maximizado Sí / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo) 850 / 595 / 569 mm

595

569

850-875

585*
942**

* Con puerta
** Con puerta abierta

GAMA LOGIC

Color: Blanco
Código de producto: 737558

EAN: 3838782464270



182

Instalación

GAMA LOGIC

Blanco
Lavadora XL 

W4114c.W/2

características principales

Pantalla LCD, capacidad de carga de 11 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, modo velocidad, modo 
ecológico, modo alergia, modo intensivo

        

Programas

Lavado diario, algodón estándar, ECO 40-60°, mixtos/sintéticos, lana/lavado a mano, lavado oscuro, 
programa de tiempo, automático, rápido, pesado, cuidado fácil, vaqueros, camisas, Steam Refresh, rápido 
profesional, higiene, ropa de cama, algodón para alérgicos, sintéticos para alérgicos, aclarado, centrifugado, 
escurrido, limpieza de tambor

descripción general

 ■ Color Blanco

 ■ Tipo Carga frontal

capacidad / consumo

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) B

 ■ Clasificación del rendimiento del secado por centrifugado A

 ■ Velocidad de centrifugado 1400 rpm

 ■ Capacidad de algodón 11 kg

 ■ Nivel de ruido del lavado/centrifugado 52/74 dB(A)

uso y flexibilidad

 ■ Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD No / Sí

 ■ Antiarrugas / Super aclarado / Nivel de agua alto Sí / Sí / Sí

 ■ Auto Dose / Dose Assist No / Sí

 ■ Load Light™ - Luz interior para facilitar la carga y la descarga No

 ■ Inicio diferido Sí

construcción y rendimiento

 ■ Exclusivo diseño frontal completamente de acero Sí

 ■ Quattro Construction™ - Cuatro amortiguadores para que no haya vibraciones Sí

 ■ Steel Seal™ - Junta de puerta higiénica sin fuelle de goma Sí

 ■ Material del tambor exterior/interior de acero inoxidable de larga duración Sí

 ■ Doble remojo con el sistema Pro Wash™ de ASKO Sí

 ■ Conexión ECO Sí

Modos

 ■ Ecológico: menor uso de agua y energía Sí

 ■ Alergia: más agua, calentamiento más largo y tiempo más prolongado Sí

 ■ Rápido: más agua y calentamiento mas rápido Sí

 ■ Intensivo: más agua y energía, tiempo más prolongado Sí

 ■ Noche: menos agua y energía, acción más suave del tambor No

Seguridad y mantenimiento

 ■ Anti Block™ - bomba de desagüe con autolimpieza Sí

 ■ Protección contra el sobrellenado de agua/Tiempo de entrada de agua maximizado Sí / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo) 850 / 595 / 569 mm

595

685

850-875

700*
1057**

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 737591

EAN: 3838782464355
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Instalación

GAMA CLASSIC

Blanco
Lavadora 

W2084c.W/2

características principales

Pantalla LCD, capacidad de carga de 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, modo ecológico, modo 
intensivo

      

Programas

Lavado diario, algodón estándar, ECO 40-60°, mixtos/sintéticos, lana/lavado a mano, lavado oscuro, 
programa de tiempo, automático, rápido, pesado, cuidado fácil, rápido profesional, higiene, ropa de cama, 
algodón para alérgicos, sintéticos para alérgicos, aclarado, centrifugado, escurrido, limpieza de tambor

descripción general

 ■ Color Blanco

 ■ Tipo Carga frontal

capacidad / consumo

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) B

 ■ Clasificación del rendimiento del secado por centrifugado B

 ■ Velocidad de centrifugado 1400 rpm

 ■ Capacidad de algodón 8 kg

 ■ Nivel de ruido del lavado/centrifugado 51/75 dB(A)

uso y flexibilidad

 ■ Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD No / Sí

 ■ Antiarrugas / Super aclarado / Nivel de agua alto Sí / Sí / Sí

 ■ Auto Dose / Dose Assist No / Sí

 ■ Load Light™ - Luz interior para facilitar la carga y la descarga No

 ■ Inicio diferido Sí

construcción y rendimiento

 ■ Exclusivo diseño frontal completamente de acero Sí

 ■ Quattro Construction™ - Cuatro amortiguadores para que no haya vibraciones Sí

 ■ Steel Seal™ - Junta de puerta higiénica sin fuelle de goma Sí

 ■ Material del tambor exterior/interior de acero inoxidable de larga duración Sí

 ■ Doble remojo con el sistema Pro Wash™ de ASKO No

 ■ Conexión ECO No

Modos

 ■ Ecológico: menor uso de agua y energía Sí

 ■ Alergia: más agua, calentamiento más largo y tiempo más prolongado No

 ■ Rápido: más agua y calentamiento mas rápido No

 ■ Intensivo: más agua y energía, tiempo más prolongado Sí

 ■ Noche: menos agua y energía, acción más suave del tambor No

Seguridad y mantenimiento

 ■ Anti Block™ - bomba de desagüe con autolimpieza Sí

 ■ Protección contra el sobrellenado de agua/Tiempo de entrada de agua maximizado Sí / Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo) 850 / 595 / 569 mm

595

569

850-875

585*
942**

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 737525

EAN: 3838782460944
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Nuestras secadoras no se limitan a secar 
la ropa perfectamente. Puede utilizarlas 
para refrescar la ropa en lugar de lavarla, 
ya sea con aire o con vapor. El tratamiento 
antiarrugas se realiza de forma óptima 

con el programa Steam Wrinkle Care. 
Para la activación térmica de los agentes 
impermeabilizantes solo tiene que utilizar el 
programa de acondicionamiento. Esta es la 
flexibilidad total de ASKO. 

Flexibilidad
SECADORAS
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ASKO | Secadoras

El cuidado de la ropa 
comienza con el programa 
adecuado
Otros fabricantes ofrecen unos pocos 
programas que usted debe adaptar para 
que se adecuen a los diferentes tejidos, 
materiales y situaciones. Nosotros tenemos 
una filosofía completamente diferente 
y queremos que pase el menor tiempo 

posible realizando tareas de lavado. Por 
eso hemos creado un gran número de 
programas que reflejan los diferentes tipos 
de ropa, tejidos y situaciones. En la página 
siguiente le presentamos algunos ejemplos.
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ASKO | Secadoras

camisas

Un programa para camisas y blusas que 
seca a baja temperatura con movimientos 
de tambor inversos. El programa funciona 
hasta que el tejido está casi seco, con solo 
una pequeña cantidad de humedad para 
evitar que se arrugue. 

ropa de cama

Un programa para secar artículos grandes 
como sábanas dobles y fundas nórdicas. 
Este programa utiliza una temperatura baja, 
más tiempo y movimientos inversos del 
tambor para evitar que la ropa se agrupe.

Seda y lana

Los tejidos de seda y lana no deberían 
lavarse con demasiada frecuencia. Utilice 
el programa de seda y lana para aflojar y 
refrescar las prendas.
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Siempre hay espacio para 
una secadora con bomba 
de calor

SECADORAS

Las secadoras con bomba de calor de 
ASKO son sistemas cerrados en los que el 
aire de proceso circula constantemente por 
el interior de la secadora, lo que permite 

instalarlas en espacios reducidos, con 
poca entrada de aire. Fáciles de integrar e 
instalar.

ASKO | Secadoras
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¿cómo puede una 
bomba de calor ser 
delicada con su ropa?

Seca con más aire y 
menos calor

Soft drum™ hecho de 
acero inoxidable

El aire se deshumidifica con la ayuda de 
un evaporador en lugar de solo con calor, 
lo que significa que se pueden utilizar 
temperaturas más bajas en el proceso 
de secado. Esto, a su vez, hace que el 
secado sea más suave para los tejidos 
sin que se pierda capacidad o eficacia de 
secado. Además de un secado más suave, 
la secadora con bomba de calor también 
reduce el riesgo de que la ropa se encoja 
e incluso se pueden secar tejidos muy 
sensibles. 

Para secar la ropa de forma rápida y 
suave, hay que utilizar el aire que circula 
por el tambor de la forma más eficiente 
posible. Nuestros dos elevadores tienen 
un lado alto y otro bajo colocados en lados 
opuestos del tambor. La ropa caerá así de 
forma irregular en el tambor, lo que evitará 
que se apelmace, permitiendo una mejor 
circulación del aire a través de la ropa.

Soft Drum™ es una solución desarrollada 
para mejorar el flujo de aire alrededor de 
la carga, aumentando así el efecto de 
secado. Las hendiduras circulares con 
bordes biselados también tienen un efecto 
amortiguador que reduce el desgaste de 
los tejidos. El nuevo diseño del tambor 
permite un secado uniforme y suave tanto 
con cargas pequeñas como grandes. 

ASKO | Secadoras
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¡Proteja su secadora 
de las pelusas!

SECADORAS

ASKO | Secadoras
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Lint trap™ Filtro de malla Lint cup

El Lint Trap™ se coloca en la puerta y está 
diseñado para que sea fácil de vaciar y 
limpiar. Adopte el hábito de comprobar 
siempre que el Lint Trap™ está vacío antes 
del secado. Vacíelo siempre después del 
secado.

En todas las secadoras.

El filtro de malla es uno de los dos filtros 
que proporcionan protección adicional 
al condensador en nuestras secadoras 
con bomba de calor. Este filtro atrapa 
partículas ligeramente más pequeñas que 
el Lint Trap™. El filtro de malla se limpia 
automáticamente con agua.

En las secadoras con bomba de calor.

Los modelos con función de vapor tienen 
un pequeño filtro adicional, el Lint Cup, 
que protege el generador de vapor de las 
pelusas y el polvo.

En las secadoras con bomba de calor.

Multi Filter System™ Filtro frontal Filtro de espuma

Las pelusas son el peor enemigo de las 
secadoras y provocan inevitablemente un 
mayor tiempo de secado y otros problemas. 
Para evitar que las pelusas entren en la 
secadora, hemos diseñado el Multi Filter 
System™. Se trata de un sistema de filtrado 
de cinco filtros diferentes que garantiza que 
todas las pelusas e incluso las partículas 
más pequeñas queden atrapadas antes de 
que lleguen a las partes internas sensibles 
de la secadora.

El filtro frontal se coloca en la entrada de 
aire de refrigeración para el condensador 
y mantiene la rueda del ventilador libre 
de polvo. Este filtro adicional prolongará 
el intervalo de limpieza de la unidad 
del condensador y garantizará el mejor 
rendimiento posible a lo largo del tiempo.

En las secadoras de condensador.

Como paso final antes de que el aire llegue 
al condensador, el filtro de espuma atrapa 
las partículas de polvo más pequeñas. El 
filtro de espuma es fácil de limpiar en una 
lavadora sin detergente ni suavizante.

En las secadoras con bomba de calor.

ASKO | Secadoras
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Una luz que le da la 
bienvenida

SECADORAS

Todas nuestras secadoras Logic y Style 
están equipadas con una luz LED interior 
que proporciona luz ambiental con una 
sensación de calidad. Es perfecta para 

poder ver esos artículos que hayan podido 
quedarse en la parte trasera de la secadora. 
El ojo de buey también está iluminado para 
facilitar la carga y la descarga.

ASKO | Secadoras
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Los cojinetes de bolas son muy útiles. 
Hacen que las cosas giren más fácilmente 
y duren más, así que equipamos nuestra 
secadora con hasta cinco de ellos: uno en 
el eje del tambor, dos para apoyar el tambor 
y dos para apoyar el motor.

En ASKO creemos no solo que el acero 
inoxidable durará más que, por ejemplo, el 
plástico, sino también que los materiales de 
calidad siempre tendrán mejor aspecto en 
los años venideros. Con el tiempo, el acero 
galvanizado se oxida, así que decidimos 
hacer nuestros tambores de acero 
inoxidable. Por eso nuestras secadoras 
realmente duran más.

Hemos equipado nuestras secadoras 
con motores sin escobillas muy fiables 
y silenciosos. La ausencia de escobillas 
significa una pieza menos que puede 
romperse, y también hace que el motor sea 
más silencioso. 

nos encantan los 
cojinetes de bolas

resistente y  
con buen aspecto

Motores de larga 
duración

ASKO | Secadoras
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Instalación

GAMA LOGIC

Blanco
Secadora XL 

t411Hd.W

características principales

Pantalla LCD, 11 kg, programas automáticos, camisas, ropa deportiva, ropa de cama, filtro condensador con 
autolimpieza, Multi Filter System, inicio diferido

Programas automáticos

Programa de tiempo, secado autom., autom. normal, autom. para planchado, autom. vaqueros, autom. 
sintético, autom. toalla, autom. plumón, ropa de cama, seda y lana, camisas, rápido profesional, aireación

descripción general

 ■ Color Blanco

 ■ Tipo de secado Bomba de calor independiente

capacidad / consumo

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+++

 ■ Capacidad de algodón 11 kg

 ■ Nivel de ruido 65 dB(A)

uso y flexibilidad

 ■ Número de programas 12

 ■ Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD No / Sí

 ■ Secado para tejidos frágiles con y sin calor Sí

 ■ Programa de acondicionamiento para la activación de agentes 
impermeables

Sí

 ■ Programas de vapor para las arrugas y el refrescamiento Sí

 ■ La función antiarrugas permite la descarga posterior 
reduciendo las arrugas

Sí

 ■ Opción de inicio diferido Sí

construcción y rendimiento

 ■ Caring Soft Drum™ Sí

 ■ Motor sin escobillas duradero y silencioso Sí

 ■ Load Light™ para facilitar la carga y la descarga Sí

 ■ Programas Steam Wrinkle Care y Steam Refresh No

 ■ Filtro del condensador con autolimpieza Sí

 ■ Protección contra pelusas y polvo con el Multi Filter System de 
4 piezas

Sí

Seguridad y mantenimiento

 ■ Tambor de acero inoxidable de larga duración Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo) 850 / 595 / 708 mm 

850-865

595

1197**

708

 

769*

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 576824

EAN: 3838782011429
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Instalación

GAMA LOGIC

Acero inoxidable
Secadora 

t408Hd.S

características principales

Pantalla LCD, 8 kg, programas automáticos, camisas, ropa deportiva, ropa de cama, filtro condensador con 
autolimpieza, Multi Filter System, inicio diferido

  

Programas automáticos

Programa de tiempo, secado autom., autom. normal, autom. para planchado, autom. vaqueros, autom. 
sintético, autom. toalla, autom. plumón, ropa de cama, seda y lana, camisas, rápido profesional, aireación

descripción general

 ■ Color Acero inoxidable

 ■ Tipo de secado Bomba de calor independiente

capacidad / consumo

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+++

 ■ Capacidad de algodón 8 kg

 ■ Nivel de ruido 64 dB(A)

uso y flexibilidad

 ■ Número de programas 12

 ■ Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD No / Sí

 ■ Secado para tejidos frágiles con y sin calor Sí

 ■ Programa de acondicionamiento para la activación de agentes 
impermeables

Sí

 ■ Programas de vapor para las arrugas y el refrescamiento Sí

 ■ La función antiarrugas permite la descarga posterior 
reduciendo las arrugas

Sí

 ■ Opción de inicio diferido Sí

construcción y rendimiento

 ■ Caring Soft Drum™ Sí

 ■ Motor sin escobillas duradero y silencioso Sí

 ■ Load Light™ para facilitar la carga y la descarga Sí

 ■ Programas Steam Wrinkle Care y Steam Refresh Sí

 ■ Filtro del condensador con autolimpieza Sí

 ■ Protección contra pelusas y polvo con el Multi Filter System de 
4 piezas

Sí

Seguridad y mantenimiento

 ■ Tambor de acero inoxidable de larga duración Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo) 850 / 595 / 593 mm 

850-865

595

1082**

593

 

654*

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 586979

EAN: 3838782018282
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Instalación

GAMA LOGIC

Blanco
Secadora 

t408Hd.W

características principales

Pantalla LCD, 8 kg, programas automáticos, camisas, ropa deportiva, ropa de cama, filtro condensador con 
autolimpieza, Multi Filter System, inicio diferido

  

Programas automáticos

Programa de tiempo, secado autom., autom. normal, autom. para planchado, autom. vaqueros, autom. 
sintético, autom. toalla, autom. plumón, ropa de cama, seda y lana, camisas, rápido profesional, aireación

descripción general

 ■ Color Blanco

 ■ Tipo de secado Bomba de calor independiente

capacidad / consumo

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A+++

 ■ Capacidad de algodón 8 kg

 ■ Nivel de ruido 64 dB(A)

uso y flexibilidad

 ■ Número de programas 12

 ■ Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD No / Sí

 ■ Secado para tejidos frágiles con y sin calor Sí

 ■ Programa de acondicionamiento para la activación de agentes 
impermeables

Sí

 ■ Programas de vapor para las arrugas y el refrescamiento Sí

 ■ La función antiarrugas permite la descarga posterior 
reduciendo las arrugas

Sí

 ■ Opción de inicio diferido Sí

construcción y rendimiento

 ■ Caring Soft Drum™ Sí

 ■ Motor sin escobillas duradero y silencioso Sí

 ■ Load Light™ para facilitar la carga y la descarga Sí

 ■ Programas Steam Wrinkle Care y Steam Refresh Sí

 ■ Filtro del condensador con autolimpieza Sí

 ■ Protección contra pelusas y polvo con el Multi Filter System de 
4 piezas

Sí

Seguridad y mantenimiento

 ■ Tambor de acero inoxidable de larga duración Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo) 850 / 595 / 593 mm 

850-865

595

1082**

593

 

654*

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 576719

EAN: 3838782011269
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Instalación

GAMA CLASSIC

Blanco
Secadora 

t208H.W

características principales

Pantalla LCD, 8 kg, programas automáticos, seda y lana, ropa de cama, Multi Filter System, inicio diferido

Programas automáticos

Programa de tiempo, secado autom., autom. normal, autom. para planchado, autom. sintético, ropa de cama, 
seda y lana, camisas, rápido profesional, aireación

descripción general

 ■ Color Blanco

 ■ Tipo de secado Bomba de calor independiente

capacidad / consumo

 ■ Clasificación de eficiencia energética (UE) A++

 ■ Capacidad de algodón 8 kg

 ■ Nivel de ruido 64 dB(A)

uso y flexibilidad

 ■ Número de programas 8

 ■ Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD No / Sí

 ■ Secado para tejidos frágiles con y sin calor Sí

 ■ Programa de acondicionamiento para la activación de agentes 
impermeables

Sí

 ■ Programas de vapor para las arrugas y el refrescamiento Sí

 ■ La función antiarrugas permite la descarga posterior 
reduciendo las arrugas

Sí

 ■ Opción de inicio diferido Sí

construcción y rendimiento

 ■ Caring Soft Drum™ Sí

 ■ Motor sin escobillas duradero y silencioso Sí

 ■ Load Light™ para facilitar la carga y la descarga No

 ■ Programas Steam Wrinkle Care y Steam Refresh No

 ■ Filtro del condensador con autolimpieza No

 ■ Protección contra pelusas y polvo con el Multi Filter System de 
4 piezas

Sí

Seguridad y mantenimiento

 ■ Tambor de acero inoxidable de larga duración Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo) 850 / 595 / 593 mm 

850-865

595

1082**

593

 

654*

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 576408

EAN: 3838782010774
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Nuestros armarios de secado son muy 
espaciosos, el equivalente de hasta 
16 metros de tendedero. El interior 
flexible y el diseño inteligente hacen 

que sean muy fáciles de adaptar y 
organizar para varios tipos de ropa. 
Esto asegura que siempre tengan el 
máximo efecto de secado.

Armarios de 
secado
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¿Por qué necesito un 
armario de secado?

ARMARIOS DE SECADO

Los armarios de secado son comunes en 
Escandinavia, donde el clima a menudo 
requiere que se pueda secar todo tipo de 
ropa rápidamente, incluso la ropa exterior 
gruesa y los zapatos. Un armario de 
secado es práctico, pero también suave 

para los tejidos más sensibles, ya que no 
utiliza ninguna acción mecánica que pueda 
desgastar la ropa, la corriente de aire 
transporta la humedad residual y es casi 
como secar al aire libre.

ASKO | Armarios de secado
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Compruebe las etiquetas de su ropa y verá 
que muchas prendas y materiales necesitan 
un tratamiento muy cuidadoso. La seda, el 
terciopelo y el satén, por ejemplo, necesitan 
ser tratados con cuidado. Es entonces 
cuando un armario de secado resulta útil.

Secado con especial 
cuidado

también para el 
cuidado del calzado

No solo las botas de goma pueden secarse 
en un armario de secado. Todos los zapatos 
de piel necesitan descansar entre cada 
uso para permitir que la humedad salga. 
Si los usa antes de que se hayan secado, 
las costuras acabarán por romperse y 
perderán su ajuste. Póngalos en el armario 
de secado cuando llegue a casa del trabajo 
y estarán listos para su paseo nocturno una 
hora más tarde. 

Menos desorden

Con un armario de secado puede secar 
los jerséis, camisas, abrigos, zapatos, 
guantes y mucho más de forma ordenada y 
organizada. Es una forma brillante de cuidar 
la ropa de su familia mientras mantiene la 
casa limpia y ordenada.

ASKO | Armarios de secado

Armarios de secado con 
bomba de calor
Nuestros armarios de secado con bomba 
de calor tienen un bajo consumo de 
energía pero una alta eficiencia de secado. 
Con una capacidad de deshidratación 
de 22 g/min, secan una carga de 4 kg en 
solo 90 minutos, y con un consumo de 
energía de solo 0,3 kWh. El armario es un 

sistema totalmente cerrado, lo que significa 
que no se requiere una conexión de aire 
de escape. La humedad se condensa 
durante el proceso y el agua que se forma 
se transporta a un depósito de agua 
desmontable o, a través de un tubo, a un 
desagüe.
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Instalación

Blanco
Armario de secado 

dc7784V.W

características principales

Capacidad de carga de 4 kg, tendedero de 16 metros, soporte para guantes, secado de zapatos, menos 
suciedad, secado super suave

Programas automáticos

Programas automáticos de ahorro de energía y tiempo

descripción general

 ■ Color Blanco

 ■ Tipo de secado Ventilado

capacidad

 ■ Capacidad 4 kg

 ■ Capacidad de deshidratación 17,5 g/min

 ■ Longitud total de secado 16 m

 ■ Capacidad del ventilador 180 m3/h

uso y flexibilidad

 ■ Secado muy cuidadoso de todos los tejidos Sí

 ■ Carga y descarga fácil con colgadores extraíbles Sí

 ■ Crear más espacio con colgadores plegables Sí

 ■ Prácticos colgadores de puerta Sí

 ■ Colgadores especiales para guantes, calcetines, forros Sí

rendimiento

 ■ Acero pintado Sí

 ■ Tirador de acero inoxidable Sí

 ■ Puerta reforzada e insonorizada Sí

 ■ Guía de puerta para su perfecta alineación Sí

Seguridad y mantenimiento

 ■ Corte por sobrecalentamiento Sí

 ■ Superficie y panel de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del armario (Alto / Ancho / Profundo) 184 / 59,5 / 60 cm

ARMARIOS DE SECADO

Color: Blanco
Código de producto: 675342

EAN: 3838782070143
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Instalación

Acero inoxidable
Armario de secado 

dc7784V.S

características principales

Capacidad de carga de 4 kg, tendedero de 16 metros, soporte para guantes, secado de zapatos, menos 
suciedad, secado super suave

Programas automáticos

Programas automáticos de ahorro de energía y tiempo

descripción general

 ■ Color Acero inoxidable

 ■ Tipo de secado Ventilado

capacidad

 ■ Capacidad 4 kg

 ■ Capacidad de deshidratación 17,5 g/min

 ■ Longitud total de secado 16 m

 ■ Capacidad del ventilador 180 m3/h

uso y flexibilidad

 ■ Secado muy cuidadoso de todos los tejidos Sí

 ■ Carga y descarga fácil con colgadores extraíbles Sí

 ■ Crear más espacio con colgadores plegables Sí

 ■ Prácticos colgadores de puerta Sí

 ■ Colgadores especiales para guantes, calcetines, forros Sí

rendimiento

 ■ Acero pintado Sí

 ■ Tirador de acero inoxidable Sí

 ■ Puerta reforzada e insonorizada Sí

 ■ Guía de puerta para su perfecta alineación Sí

Seguridad y mantenimiento

 ■ Corte por sobrecalentamiento Sí

 ■ Superficie y panel de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del armario (Alto / Ancho / Profundo) 184 / 59,5 / 60 cm

ARMARIOS DE SECADO

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 675664

EAN: 3838782070150
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Instalación

Blanco
Armario de secado 

dc7784HP.W

características principales

Capacidad de carga de 5 kg, tendedero de 16 metros, soporte para guantes, secado de zapatos, menos 
suciedad, secado super suave

5,0
 KG

Programas automáticos

Programas automáticos de ahorro de energía y tiempo

descripción general

 ■ Color Blanco

 ■ Tipo de secado Bomba de calor

capacidad

 ■ Capacidad 5 kg

 ■ Capacidad de deshidratación 22 g/min

 ■ Longitud total de secado 16 m

 ■ Capacidad del ventilador 180 m3/h

uso y flexibilidad

 ■ Secado muy cuidadoso de todos los tejidos Sí

 ■ Carga y descarga fácil con colgadores extraíbles Sí

 ■ Crear más espacio con colgadores plegables Sí

 ■ Prácticos colgadores de puerta Sí

 ■ Colgadores especiales para guantes, calcetines, forros Sí

rendimiento

 ■ Acero pintado Sí

 ■ Tirador de acero inoxidable Sí

 ■ Puerta reforzada e insonorizada Sí

 ■ Guía de puerta para su perfecta alineación Sí

Seguridad y mantenimiento

 ■ Corte por sobrecalentamiento Sí

 ■ Superficie y panel de fácil limpieza Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del armario (Alto / Ancho / Profundo) 185,4 × 59,5 × 66,3 cm

ARMARIOS DE SECADO

Color: Blanco
Código de producto: 675927

EAN: 3838782070167

595
663

691*

1840

* Incluyendo
  tirador
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Sabemos que el espacio de la casa 
dedicado al lavado a menudo carece de 
una superficie para doblar/trabajar, así 
como de espacio de almacenamiento. 
Nuestros Hidden Helpers™ son los 
asistentes que necesita para hacer su vida 
mucho más fácil. Son las herramientas que 

a menudo no sabe dónde guardar y que 
normalmente ocupan mucho espacio en su 
hogar. No importa qué solución le atraiga, 
con nuestros Hidden Helpers™ puede 
crear una impresión general funcional y 
armoniosa que se adapte exactamente a 
sus necesidades.

Kits de unión
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ASKO | Kits de unión

¡Su espacio para 
el lavado acaba de 
hacerse más grande!

KITS DE UNIÓN

¿Tiene problemas para encontrar espacio 
para su tabla de planchar? ¿Ha mirado entre 
la lavadora y la secadora? ¡Nosotros sí! 
Justo ahí hay una solución sencilla, aunque 

obvia y bien concebida, que está siempre 
a mano cuando se necesita planchar la 
ropa, pero que se guarda de forma segura 
e invisible cuando no se utiliza.
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ASKO | Kits de unión

Elemento extraíble al que se puede acceder 
fácilmente desde la secadora, y que tiene 
una puerta de empujar-tirar con una gran 
cesta extraíble. Es una solución útil para 
sacar la ropa y llevarla al armario o a un 
lugar para plancharla y doblarla. 

cesta extraíble

Un útil cajón de almacenamiento con una 
altura de 30 cm. Ideal para guardar el 
detergente, el suavizante, las perchas, las 
pinzas, los manuales de uso y otros artículos 
útiles en el espacio de lavado. Colóquelo 
debajo de su lavadora y secadora y tendrá 
una mejor altura de trabajo al cargar y 
descargar. El cajón también viene con 
un estante para cargar y descargar más 
fácilmente su ropa.

La cesta de alambre y el estante extraíble 
se pueden utilizar como un espacio 
de superficie adicional para doblar la 
ropa y clasificar los calcetines, o para el 
almacenamiento. La cesta se puede utilizar 
para llevar su ropa al armario. ¡Esto sí que 
es práctico!

Almacenamiento y 
ergonomía mejorada

Mantenga la sencillez 
con un estante y una 
práctica cesta
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Instalación

KITS DE UNIÓN

HI1153W
Una solución sencilla, aunque obvia y bien concebida, que está siempre a mano cuando se 
necesita planchar la ropa, pero que se guarda de forma segura e invisible cuando no se utiliza. 
 

HI1153S 
Una solución sencilla, aunque obvia y bien concebida, que está siempre a mano cuando se 
necesita planchar la ropa, pero que se guarda de forma segura e invisible cuando no se utiliza. 
 

características principales

Empujar para abrir, altura ergonómica

descripción general

 ■ Tipo Tabla de planchar extraíble

 ■ Color Blanco

 ■ Altura 15 cm

 ■ Tipo de instalación Integración

 ■ Superficie Cubierta de la tabla de planchar con 
superficie metalizada que refleja el calor

uso y flexibilidad

 ■ Apertura de empujar-tirar Sí

 ■ Tabla de planchar oculta Sí

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integración con la lavadora y la secadora Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la tabla (Alto / Ancho / Profundo) 15 / 59,5 / 58,7 cm

características principales

Empujar para abrir, altura ergonómica

descripción general

 ■ Tipo Tabla de planchar extraíble

 ■ Color Acero inoxidable

 ■ Altura 15 cm

 ■ Tipo de instalación Integración

 ■ Superficie Cubierta de la tabla de planchar con 
superficie metalizada que refleja el calor

uso y flexibilidad

 ■ Apertura de empujar-tirar Sí

 ■ Tabla de planchar oculta Sí

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integración con la lavadora y la secadora Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones de la tabla (Alto / Ancho / Profundo) 15 / 59,5 / 58,7 cm

Color: Blanco
Código de producto: 576552

EAN: 3838782010798

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 732756

EAN: 3838782010804
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Instalación

KITS DE UNIÓN

HdB1153W
Viene con una cesta de alambre y un estante extraíble telescópico. Útil para sacar la ropa 
y llevarla al armario o a un lugar para plancharla y doblarla. 
 

HdB1153S
Viene con una cesta de alambre y un estante extraíble telescópico. Útil para sacar la ropa 
y llevarla al armario o a un lugar para plancharla y doblarla.
 

características principales

Empujar para abrir, altura ergonómica, estante y cesta para organizar, cesta extraíble

descripción general

 ■ Tipo Cesta y estante extraíbles

 ■ Color Acero inoxidable

 ■ Altura 15 cm

 ■ Tipo de instalación Integración

 ■ Superficie Laminado/Alambre de acero

uso y flexibilidad

 ■ Cesta y estante de empujar-tirar Sí

 ■ Cesta de alambre extraíble Sí

 ■ Estante extraíble telescópico Sí

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integración con la lavadora y la secadora Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del estante (Alto / Ancho / Profundo) 15 / 59,5 / 58,7 cm

características principales

Empujar para abrir, altura ergonómica, estante y cesta para organizar, cesta extraíble

descripción general

 ■ Tipo Cesta y estante extraíbles

 ■ Color Blanco

 ■ Altura 15 cm

 ■ Tipo de instalación Integración

 ■ Superficie Laminado/Alambre de acero

uso y flexibilidad

 ■ Cesta y estante de empujar-tirar Sí

 ■ Cesta de alambre extraíble Sí

 ■ Estante extraíble telescópico Sí

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integración con la lavadora y la secadora Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del estante (Alto / Ancho / Profundo) 15 / 59,5 / 58,7 cm

Color: Blanco
Código de producto: 576554

EAN: 3838782010910

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 732757

EAN: 3838782010927
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Instalación

KITS DE UNIÓN

HSS1053W 
Hace que cargar y descargar la ropa sea mucho más fácil.
Estante extraíble 

HSS1053t 
Hace que cargar y descargar la ropa sea mucho más fácil.
Estante extraíble 

características principales

Empujar para abrir, altura ergonómica

descripción general

 ■ Tipo Estante extraíble

 ■ Color Blanco

 ■ Altura 4,8 cm

 ■ Tipo de instalación Integración

 ■ Superficie Laminado

uso y flexibilidad

 ■ Apertura de empujar-tirar Sí

 ■ Estante telescópico Sí

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integración con la lavadora y la secadora Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del estante (Alto / Ancho / Profundo) 4,8 / 59,5 / 56,5 cm

características principales

Empujar para abrir, altura ergonómica

descripción general

 ■ Tipo Estante extraíble

 ■ Color Titanio

 ■ Altura 4,8 cm

 ■ Tipo de instalación Integración

 ■ Superficie Laminado

uso y flexibilidad

 ■ Apertura de empujar-tirar Sí

 ■ Estante telescópico Sí

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integración con la lavadora y la secadora Sí

dimensiones

 ■ Dimensiones del estante (Alto / Ancho / Profundo) 4,8 / 59,5 / 56,5 cm

Color: Blanco
Código de producto: 576730

EAN: 3838782011160

Color: Titanio
Código de producto: 576732

EAN: 3838782011177



ASKo Spain

Servicio técnico 
T: 960 468 900
e-mail: atencionalcliente@asko.com

C/ Botiguers,  nº 5, Edificio B,  
 2ª planta, oficinas 205-208, 
46988 Paterna (Valencia) 
España



ASKO
Cocina y lavado
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