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HORNO HB78GU570E 
 

 
 
Acero inoxidable 
Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad 
Apertura abatible con softClose: cierre amortiguado de 
puerta 
Railes en 3 niveles, extracción 100% 
Raíles stopSecurity. Máxima estabilidad y seguridad 
blueControl 
Sistema guiado por luz con mando central ocultable 
Pantalla TFT de alta resolución 
Pantalla con textos explicativos y recomendaciones 
Posibilidad de ajustes personalizados 
autocook: 68 recetas 
Posibilidad de grabación de receta propia 
Sugerencia de temperatura óptima 
Regulación exacta de temperatura 
Indicación temperatura real de la cavidad y calor residual 
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción 
Multifunción (14 Funciones) 
Nuevo sistema de calentamiento "perfectCooking 3D" 
Funciones avanzadas: Cocción suave a baja temperatura, 
Mantener caliente, Precalentar vajilla, hydroCooking: cocción 
con extra-humedad 
Función Sprint de precalentamiento rápido 
Iluminación halógena extra en el interior del horno 
Consumo energético 30% menor que clase A 
Bandeja profunda, Bandeja plana, Parrilla, Libro de cocina 
 
Medidas: (alto x ancho x fondo): 
Encastre: 575-597 x 560 x 550 mm 
 
Características generales  
Clase eficiencia energética A   
Volumen 65 l  

Accesorios incluidos 
1 x Bandeja esmaltada pirolítica, 1 x Parrilla 

profesional, 1 x Bandeja universal pirolítica, 1 x 
soporte para pirolizar bandejas  

Máxima temperatura hornear 300 °C  
Máxima temperatura turbohornear 275 °C  
Datos de conexión  
Potencia del aparato 3.650 W  
Prestaciones  
Regulación de temperatura Electrónico   

Dispositivo de seguridad 
cierre puerta electrónico, Desconexión seguridad 
horno, Indicación de calor residual, seguro para 

niños, tecla de puesta en marcha  
Sistema de extracción de bandejas 3 niveles, telescópicos extracción total 

Tipo de control 
Totalmente metálicos, escamoteable, Mandos 

iluminado, redondo, Mando giratorio 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1220,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

HORNO HB76AS551E 
 

 
 
blueControl 
Raíles telescópicos Quadro de 2 niveles 
Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad 
Carboniza las sustancias orgánicas a 500 ºC, convirtiéndolas en CO2 y agua, haciendo que se 
evaporen. De esta forma, convierte en ceniza las sustancias inorgánicas (fosfatos, carbonatos y 
sales). A esa elevada temperatura no sólo limpia, elimina además virus y bacterias: esteriliza. 
Debido a las altas temperaturas que alcanzan los hornos Siemens, incorporan varios sistemas de 
seguridad y aislamientos. 

autocook: 40 recetas  
Posibilidad de grabación de receta propia 
Sugerencia de temperatura óptima 
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción 
Regulación exacta de temperatura. 
Multifunción (9 funciones) 
Función especial "Mantener caliente" 
Función Sprint de precalentamiento rápido automática 
En los hornos, ahorra hasta un 30% de tiempo y alcanza de forma precisa 300 ºC en la mitad de 
tiempo. 

Indicación de estado de calentamiento del horno 
Seguridad niños 
 

Medidas: (alto x ancho x fondo) 
Aparato: 595 x 595 x 515 mm 
Encastre: 575-597 x 560 x 550 mm 
 
Características generales  
Color del frontal Acero inoxidable 
Tipo de instalacion Encastrable 
Intensidad corriente electrica (A) 16 A 
Clase de eficiencia energética A 
Volúmen útil (de la cavidad) 61 l 
Metodo de coccion Descongelar, en: Sabbat function, Función 

Pizza, Grill variable amplio, Grill variable 
reducido, Hornear, Mantener caliente, Sólera, 

Turbogrill, Turbohornear 2D 
Opciones de visualización - 1ª cavidad Pantalla digital 
Accesorios incluidos 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal 

pirolítica, 1 x soporte para pirolizar bandejas 
Máxima temperatura hornear (°C) 270 °C 
Máxima temperatura turbohornea (°C) 270 °C 
Temporizador horno avisador, conexión, desconexión 
Datos de conexión  
Potencia de conexión eléctrica (W) 3.580 W 
Dimensiones  
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) 595 x 595 x 515 mm 
Medidas del nicho de encastre 575-597 x 560 x 550 mm 
Profund. del hueco de montaje 550 mm 
Prestaciones  
Dispositivo de seguridad cierre puerta electrónico, Desconexión 

seguridad horno, Indicación de calor residual, 
seguro para niños, tecla de puesta en marcha 

Regulacion de temperatura Electrónico 
Resistencia del grill Fija 
Sistema de limpieza incorporado Pirolítico 
Sistema extracción bandejas 2 niveles, telescópicos 
Tipo de control - 1ª cavidad escamoteable, Mando giratorio, Mandos 

iluminado, redondo, totalmente metálicos 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 810,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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HORNO HB74AR521E 
 

 
 
Acero inoxidable 
Apertura abatible 
Raíles telescópicos en 1 nivel 
Poseen tres niveles, lo que favorece el aprovechamiento del espacio dentro del horno. Al disponer 
de cuatro filas de rodamientos, proporcionan una alta estabilidad por la mejor distribución del 
peso de todas las direcciones y un menor desgaste del mecanismo de rodamientos. 

Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad 
Carboniza las sustancias orgánicas a 500 ºC, convirtiéndolas en CO2 y agua, haciendo que se 
evaporen. De esta forma, convierte en ceniza las sustancias inorgánicas (fosfatos, carbonatos y 
sales). A esa elevada temperatura no sólo limpia, elimina además virus y bacterias: esteriliza. 
Debido a las altas temperaturas que alcanzan los hornos Siemens, incorporan varios sistemas de 
seguridad y aislamientos. 

Control electrónico con mando central único 
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción 
Activa y desactiva todas las funciones del horno e indica tanto la hora como la duración del 
programa de cocción para obtener unos resultados siempre en su punto. 

Regulación exacta de temperatura 
Sugerencia de temperatura óptima 
Multifunción (8 funciones) 
Nuevo sistema de calentamiento "perfectCooking 3D" 
Función Sprint de precalentamiento rápido automática 
En los hornos, ahorra hasta un 30% de tiempo y alcanza de forma precisa 300 ºC en la mitad de 
tiempo. 

Consumo energético 10% menor que clase A 
 
Medidas: (alto x ancho x fondo) 
Aparato : 595 x 595 x 515 mm 
Encastre: 575-597 x 560 x 550 mm 
 
Características generales  
Color del aparato Acero inoxidable   
Corriente 16 A  
Clase eficiencia energética A   
Volumen 60 l  

Accesorios incluidos 
1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal 
pirolítica, 1 x soporte para pirolizar bandejas 

Máxima temperatura hornear 270 °C  
Máxima temperatura turbohornear 270 °C  
Datos de conexión  
Longitud cable conexión (cm) 95,0 cm  
Potencia del aparato 3.580 W  
Tipo de conexión sin enchufe   
Prestaciones  
Regulación de temperatura Electrónico   
Dispositivo de seguridad Desconexión seguridad horno 
Resistencia de grill fija   
Sistema de extracción de bandejas telescópicos, 1 nivel   
Sistema de limpieza Pirolítica   
Tipo de control redondo, Mando giratorio 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 690,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
 

 

HORNO HB43AS552E 
 

 
 
Apertura abatible 
Raíles en 2 niveles 
Raíles stopSecurity. Máxima estabilidad y seguridad 
Mandos ocultables 
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción 
Activa y desactiva todas las funciones del horno e indica tanto la hora como la duración del 
programa de cocción para obtener unos resultados siempre en su punto. 

Multifunción (8 funciones) 
Nuevo sistema de calentamiento "perfectCooking 3D" 
Función Sprint de precalentamiento rápido automática 
En los hornos, ahorra hasta un 30% de tiempo y alcanza de forma precisa la temperatura en la 
mitad de tiempo. 

Esmalte titanGlanz de fácil limpieza 
La luminosidad que proporciona este recubrimiento lo hace brillar con luz propia. Se trata de una 
superficie extra-deslizante de muy baja rugosidad que permite una facilísima limpieza. Su 
formidable resistencia a las altas temperaturas le permite resistir incluso temperaturas de 
Autolimpieza Pirolítica (por encima de los 500 ºC). 

Autolimpieza oxyLitic en pared posterior 
Tiene lugar durante todo el proceso de cocción, sin suponer un gasto añadido de electricidad. El 
recubrimiento oxyLitic se compone de partículas de cerámica nanoscópicas que almacenan 
oxígeno. A través de un proceso de oxidación, las partículas descomponen los residuos de grasa, 
absorbiendo a la vez hasta el 80% de los olores. 

Grill abatible para fácil limpieza 
Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla  
 

Medidas: (alto x ancho x fondo): 
Encastre: 575-597 x 560 x 550 mm 
 
Características generales  
Color del aparato Acero inoxidable   
Corriente 16 A  
Clase eficiencia energética A   
Volumen 62 l  
Accesorios incluidos 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal   
Máxima temperatura hornear 270 °C  
Máxima temperatura turbohornear 270 °C  
Datos de conexión  
Longitud cable conexión (cm) 95,0 cm  
Potencia del aparato 3.380 W  
Tipo de conexión sin enchufe   
Dimensiones  
Altura del aparato 575-597 mm  
Anchura del hueco de encastre 560 mm  
Dimensiones del aparato 595 x 595 x 515 mm  
Prestaciones  
Regulación de temperatura Mecánico   
Dispositivo de seguridad seguro para niños   
Resistencia de grill Abatible   
Sistema de extracción de bandejas Escamoteable, telescópicos, 2 niveles   
Tipo de control redondo, Mando giratorio   
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 565,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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HORNO HB22AR521E 
 

 
 
Programación electrónica de paro de cocción 

Multifunción (7 Funciones) 
Función Sprint de precalentamiento rápido automática 
En los hornos, ahorra hasta un 30% de tiempo y alcanza de forma precisa 300 ºC en la mitad de 
tiempo. 

Esmalte titanGlanz de fácil limpieza 
La luminosidad que proporciona este recubrimiento lo hace brillar con luz propia. Se trata de una 
superficie extra-deslizante de muy baja rugosidad que permite una facilísima limpieza. Su 
formidable resistencia a las altas temperaturas le permite resistir incluso temperaturas de 
Autolimpieza Pirolítica (por encima de los 500 ºC). 

Panel trasero autolimpiable 

 

Medidas: (alto x ancho x fondo): 
Aparato: 595 x 595 x 515 mm 
Encastre: 575-597 x 560 x 550 mm 
 
Características generales  
Color del aparato Acero inoxidable   
Corriente 16 A  
Clase eficiencia energética A   
Volumen 62 l  
Accesorios incluidos 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal   
Máxima temperatura hornear 270 °C  
Máxima temperatura turbohornear 270 °C  
Datos de conexión  
Longitud cable conexión (cm) 95,0 cm  
Potencia del aparato 3.580 W  
Tipo de conexión sin enchufe   
Dimensiones  
Altura del aparato 575-597 mm  
Anchura del aparato de encastre 560 mm  
Dimensiones del aparato 595 x 595 x 515 mm  
Prestaciones  
Regulación de temperatura Mecánico   
Dispositivo de seguridad seguro para niños   
Resistencia de grill Fija   
Sistema de extracción de bandejas telescópicos, 1 nivel   
Tipo de control redondo, Mando giratorio   
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 435,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

HORNO HB53CR550 
 

 
 
Horno compacto 
Raíles telescopicos Quadro de 1 nivel 
Paneles autolimpiantes con recubrimiento cerámico 
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción 
Activa y desactiva todas las funciones del horno e indica tanto la hora como la duración del 
programa de cocción para obtener unos resultados siempre en su punto. 

Multifunción (8 Funciones) 
Función Sprint de precalentamiento rápido automática 
En los hornos, ahorra hasta un 30% de tiempo y alcanza de forma precisa la temperatura en la 
mitad de tiempo. 

Seguridad para niños 
Incluyen un sistema de bloqueo mediante el cual se impide su puesta en marcha de forma 
accidental o sin la supervisión de un adulto. 
 

Medidas: (alto x ancho x fondo) 
Aparato: 454 x 595 x 550 mm 
Encastre: 450 x 560 x 550 mm 
 
Características generales  
Color del aparato Acero inoxidable   
Corriente 16 A  
Clase eficiencia energética A   
Volumen 45 l  
Accesorios incluidos 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal   
ecolisis pared trasera, paredes laterales, pared superior 
Máxima temperatura hornear 275 °C  
Máxima temperatura turbohornear 270 °C  
Mínima temperatura 50   
Datos de conexión  
Longitud cable conexión (cm) 150,0 cm  
Potencia del aparato 2.800 W  
Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra 
Dimensiones  
Altura del hueco de montaje 450 mm  
Anchura del hueco de montaje 560 mm  
Dimensiones del aparato 454 x 595 x 550 mm  
Prestaciones  
Control electrónico Mecánico   
Regulación de temperatura Mecánico 
Dispositivo de seguridad seguro para niños   
Nº de lámparas interiores 1   
Resistencia de grill Fija 
Sistema de extracción de bandejas telescópicos, 1 nivel   
Sistema de limpieza incorporado oxylitic   
Tipo de control Mando giratorio, escamoteable, redondo  
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 640,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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HORNO MICROONDAS HB84K552 
 

 
 
Horno microondas compacto 
Grill simultáneo de 2460 W 
autoCook: 20 recetas 
Mandos ocultables 
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción 
Activa y desactiva todas las funciones del horno e indica tanto la hora como la duración del 
programa de cocción para obtener unos resultados siempre en su punto. 

Libro de cocina 
Multifunción (5 Funciones) 
5 niveles de potencia de microondas 
Funciones especiales: 
Funcionamiento combinado multifunción + microondas 
Regulación exacta de temperatura 
Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas 
Accesorios: 
Bandeja esmaltada, Parrilla 
Seguridad para niños 
Incluyen un sistema de bloqueo mediante el cual se impide su puesta en marcha de forma 
accidental o sin la supervisión de un adulto. 

Microondas con tecnología innoWave2 
Los microondas con tecnología innoWave2, incorporan todas las ventajas de la tecnología 
innoWave, además de una antena giratoria bajo la superficie cerámica del microondas que reparte 
las ondas de forma homogénea por todo el alimento. Así, permite eliminar el plato giratorio y 
obtener un volumen útil interno un 56% mayor. Esto facilita la manipulación del alimento y la 
limpieza del interior del aparato. 
 

Medidas: (alto x ancho x fondo) 
Aparato : 454 x 595 x 531 mm 
Encastre: 450 x 560 x 550 mm 
 
Características generales  
Tipo de horno microondas Microondas-Combi  
Capacidad de la cámara 42 l 
Potencia máxima de las microondas 900 W 
Potencia del grill 2.460 W 
Color del frontal Acero inoxidable  
Material de la pantalla frontal vidrio  
Potencia de conexion (W) 3600 W 
Método adicional de cocción Grill Si 
Método adicional de cocción Ventilación Si 
Método de cocción adicional Tradicional Si 
Tipo de cocción automática Control de peso  
Tipo de grill Elemento de calentamiento  
Tipo de regulacion (control) Electrónico  
Tipo de dispositivos de control escamoteable, Mando giratorio, Pulsadores 

iluminados, redondo, Tecla de puesta en 
marcha, Teclas de recorrido corto  

Reloj Si 
Número de niveles de potencia 5 No. 
Plato giratorio No 
Material de la cavidad Esmaltada  
Accesorios incluidos 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja 

universal  
Modos de calentamiento Aire caliente forzado, Calor superior/ 

inferior, Funciona. combinado, Grill de 
superficie variable, Microondas, Turbogrill  

Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) 226 x 424 x 366 mm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 955,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

CAFETERA TK76K573 
 

 
 
Acero 
blueControl 
Sistema guiado por luz con mando central ocultable 
Centro Espresso de preparación de bebidas 
Aroma DoubleShot 
Más niveles de intensidad de café con el mejor aroma 

Nueva cámara de preparación "extracción aroma 100%" 
Nuevo sistema de calentamiento: mínimos tiempos de 
preparación y temperatura siempre óptima 
Molinillo cerámico que garantiza un óptimo molido del grano 
y mínimo ruido 
Depósito para leche integrado 
Obtención simultánea de café y leche/espuma 
Sistema guiado de control con iluminación azul y blanca 
Pantalla con textos explicativos e indicadores de preparación 
de bebidas 
Posibilidad de grabar recetas personalizado 
Acceso directo "one touch" para Latte Macchiato, Cappuccino, 
Café con leche, Preparación personalizada 
Ajustes personalizados para Temperatura de preparación del 
café (3 niveles), Temperatura del agua caliente (4 niveles), 
Grado de molido (5 niveles) 
Doble proceso de molido y preparado al seleccionar dos tazas 
simultáneas 
Apertura automática pulsando un botón para acceder a los 
depósitos internos 
Limpieza automática inteligente "single portion cleaning" 
Mediante la limpieza de los conductos internos tras la preparación de cada café, se asegura que 
no queden nunca restos de líquido en la máquina. Puede estar así seguro de que cada nueva taza 
de café será preparada de manera higiénica con agua 100% fresca y a la temperatura perfecta 
para obtener el mejor sabor y aroma en su café. 

Salida de bebida regulable en altura hasta 150 mm para 
vasos altos 
Depósito de agua extraíble de 2.5 litros 
Depósito de café en grano con tapa especial conservadora de 
aroma de 1 kg. y depósito adicional para café molido 
Modo Stand By 
 

Medidas: (alto x ancho x fondo): 
Aparato: 454 x 594 x 535 mm 
Encastre: 450 x 560 x 550 mm 
 
Características generales  
Potencia de conexión eléctrica (W) 1700 W  
Datos técnicos:  
Frecuencia (Hz) 50 Hz 
Intensidad corriente eléctrica (A) 10 A  
Tensión (V) 220 - 240 V  
Dimensiones del aparato:  
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) 454 x 594 x 515 mm  
Medidas nicho de encastre (alto, ancho, fondo) 454 x 594 x 536 mm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1690,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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MICROONDAS HF25G5R2 - HF25G5L2 
 

 
 
HF25G5L2 Apertura izquierda 
HF25G5R2 Apertura derecha 
blueControl 
Sistema guiado de control con iluminación azul y blanca 
Tecnología innoWave2 
Los microondas con tecnología innoWave2, incorporan todas las ventajas de la tecnología 
innoWave, además de una antena giratoria bajo la superficie cerámica del microondas que reparte 
las ondas de forma homogénea por todo el alimento. Así, permite eliminar el plato giratorio y 
obtener un volumen útil interno un 56% mayor. Esto facilita la manipulación del alimento y la 
limpieza del interior del aparato. 

Grill simultáneo de 1300 W 
autoCook: 10 recetas 
5 niveles de potencia de microondas 
Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas 
Posibilidad de grabación de 2 recetas 
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción 
Activa y desactiva todas las funciones del horno e indica tanto la hora como la duración del 
programa de cocción para obtener unos resultados siempre en su punto. 

Modo "stand by" 
Base cerámica sin plato giratorio 
Interior de Acero inoxidable 
Iluminación interior 
Capacidad: 21 l 
 

Medidas: (alto x ancho x fondo): 
Aparato: 382 x 595 x 320 mm 
Encastre: 380 x 560 x 300 mm 
 
Características generales  
Tipo de horno microondas Funciones microondas+Grill 
Volumen 21 l  
Potencia máxima (W) 900 W  
Potencia del grill (W) 1300 W 
Apertura de puerta Botón   
Color del frontal Acero inoxidable   
Potencia de conexión (W) 1990 W  
Longitud cable conexión (m) 150,0 cm  
Peso neto (kg) 20,00 kg  
Método de cocción adicional Tradicional No  
Tipo de cocción automática Control de peso   
Tipo de grill Cuarzo   
Tipo de regulación (control) Electrónico 

Tipo de dispositivos de control 
Teclas de recorrido corto, Tecla de puesta 

en marcha, escamoteable, Mando 
giratorio, redondo   

Reloj  Si  
Número de niveles de potencia 5 No.  
Plato giratorio No  
Accesorios incluidos 1 x Bandeja de cristal, 1 x Parrilla 

Modos de calentamiento 
Grill de cuarzo de sup. var, Microondas, 

Funciona. combinado 
Conexión eléctrica:  
Corriente (A) 10 A  
Tensión (V) 230 V  
Tipo de conexión Schuko con conexión a tierra   
Dimensiones del aparato:  
Altura del hueco de montaje (mm) 362-365; 380 mm  
Anchura del hueco de montaje 560 mm  
Diámetro del plato giratorio (mm) 0 mm  
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) 382 x 595 x 320 mm  
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) 220 x 350 x 270 mm  
Medidas nicho de encastre (alto, ancho, fondo) 362-365 x 560 x 300 mm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 675,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

MICROONDAS HF15G562 
 

 
 
Microondas acero con grill 
Electrónico 
Memoria de cocción para 1 receta 
Reloj electrónico programable de paro de cocción 
autoCook: 8 recetas 
Grill simultáneo: 1000 W 
5 niveles de potencia de microondas 
Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro 
Interior: acero inoxidable 
Iluminación interior 
Capacidad: 18 litros 
 

Medidas: (alto x ancho x fondo) 
Aparato: 280 x 453 x 320 mm 
Encastre: 362 x 560 x 300 mm 
 
Características generales  
Tipo de horno microondas Microondas con grill 
Capacidad de la cámara 17 l 
Potencia máxima de las microondas 800 W 
Potencia del grill 10000 W 
Apertura de puerta Botón 
Color del frontal Acero inoxidable 
Potencia de conexion (W) 1270 W 
Funcionamiento combinado con grill Si 
Tipo de grill Cuarzo 
Tipo de cocción automática Control de peso 
Tipo de regulacion (control) Electrónico 
Tipo de dispositivos de control escamoteable, Mando giratorio, Tecla de puesta 

en marcha, Teclas de recorrido corto 
Reloj Si 
Número de niveles de potencia 5 No. 
Plato giratorio Si 
Material de la cavidad Acero inoxidable 
Modos de calentamiento Grill de cuarzo, Microondas 
Conexión eléctrica:  
Intensidad corriente electrica (A) 10 A 
Tensión (V) 230 V 
Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra 
Dimensiones del aparato:  
Altura del hueco de montaje (mm) 362 mm 
Anchura del hueco de montaje 560 mm 
Diámetro del plato giratorio 245 mm 
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) 280 x 453 x 320 mm 
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) 194 x 290 x 274 mm 
Medidas del nicho de encastre 362 x 560 x 300 mm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 475,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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ENCIMERA EH975SZ11E 
 

 
 
Control touchSlider 
3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona 
2 zonas flexInducción 
Zona gigante de 32 cm de diámetro 
Incluye una zona específica para la preparación de platos en grandes recipientes, permitiendo por 
ejemplo, el preparado de paellas. 

Programación de tiempo para cada zona 
Función Clean: bloqueo temporal del control 
Función Silence: 3 modos de avisadores acústicos 
Potencia total de la placa limitable por el usuario 
Seguridad niños automática/manual 
Incluyen un sistema de bloqueo mediante el cual se impide su puesta en marcha de forma 
accidental o sin la supervisión de un adulto. 

Indicador de calor residual en 2 niveles 
Autodesconexión de seguridad de la placa 
Combinación perfecta con placas de diseño topClass  
 

Medidas (ancho x fondo): 
Aparato: 912 x 520 mm 
Encastre: 880 x 490 mm 
 
Características generales  
Número de zonas inducción 5   
Tipo elementos control Slider Timer 
Tipo de marco Bisel delant, perfiles lateral   
Color del marco acero inoxidable 
Datos conexión eléctrica  
Potencia eléctrica 10.800 W  
Dimensiones  
Anchura 912 mm  
Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo) (mm) 57.0 x 912 x 520 
Medidas del nicho de encastre (mm) 51 x 880 x 490-500 
Tipo de anchura (cm) 90   
Zonas de Cocción  
Medidas zona central 210/260/320 
Potencia zona central de cocción 2.2/2.6/3.3 kW  
Medidas / Pot resto de zonas 190 - 200 mm / 3.3 kW 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1790,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

ENCIMERA EH875ML21E 
 

 
 
Control touchSlider 
4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona 
Zona gigante de 28 cm 
Zona delanteras con control de temperatura del aceite: 
fryingSensor 
Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles 
de temperatura y 9 programas automáticos 
Programación de tiempo para cada zona 
Función Clean: bloqueo temporal del control 
Función Silence: 3 modos de avisadores acústicos 
Potencia total de la placa limitable por el usuario 
Seguridad niños automática/manual 
Incluyen un sistema de bloqueo mediante el cual se impide su puesta en marcha de forma 
accidental o sin la supervisión de un adulto. 

Indicador de calor residual en 2 niveles 
Autodesconexión de seguridad de la placa 
Incluye recetario y guía rápida para el control de 
temperatura: fryingSensor 
Combinación perfecta con placas de diseño topClass 
 

Medidas (ancho x fondo): 
Aparato: 812 x 520 mm 
Encastre: 750 x 490 mm 
 
Características generales  
Número de zonas inducción 4   
Tipo elementos control TouchControl Basic 
Tipo de marco Bisel delant, perfiles lateral   
Color del marco acero inoxidable 
Datos conexión eléctrica  
Potencia eléctrica 7.200 W  
Dimensiones  
Anchura 812 mm  
Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo) (mm) 57.0 x 812 x 520 
Medidas del nicho de encastre (mm) 51 x 750-780 x 490-500 
Tipo de anchura (cm) 80   
Zonas de Cocción  
Medidas / Potencia 1er elemento calefactor 210 mm / 2.2 kW  
Medidas / Potencia 2º elemento calefactor 145 mm / 1.4 kW 
Medidas / Potencia 3er elemento calefactor 280 mm / 2.4 kW  
Medidas / Potencia 4º elemento calefactor 145 mm / 1.4 kW 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1190,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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ENCIMERA EH675MR11E 
 

 
 
Control touchSlider 
2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona 
1 zonas flexInducción 
Zona gigante de 28 cm de diámetro 
Incluye una zona específica para la preparación de platos en grandes recipientes, permitiendo por 
ejemplo, el preparado de paellas. 

Programación de tiempo para cada zona 
Función Clean: bloqueo temporal del control 
Función Silence: 3 modos de avisadores acústicos 
Potencia total de la placa limitable por el usuario 
Seguridad niños automática/manual 
Incluyen un sistema de bloqueo mediante el cual se impide su puesta en marcha de forma 
accidental o sin la supervisión de un adulto. 

Indicador de calor residual en 2 niveles 
Autodesconexión de seguridad de la placa 
Combinación perfecta con placas de diseño topClass  
 

Medidas (ancho x fondo): 
Aparato: 602 x 520 mm 
Encastre: 560 x 490 mm 
 
Características generales  
Número de zonas inducción 3   
Tipo elementos control Slider Timer 
Tipo de marco Bisel delant, perfiles lateral   
Color del marco acero inoxidable 
Datos conexión eléctrica  
Potencia eléctrica 7.200 W  
Dimensiones  
Anchura 602 mm  
Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo) (mm) 57.0 x 602 x 520 
Medidas del nicho de encastre (mm) 51 x 560 x 490-500 
Tipo de anchura (cm) 60   
Zonas de Cocción  
Medidas zona izda 180 /280 
Potencia zona izda de cocción 1.8 / 2.8 kW  
Medidas / Pot resto de zonas 190 - 200 mm / 3.3 kW 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 955,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 
 

ENCIMERA ET475MY11E TEPPANYAKI 
 

 
 
teppanYaki 
40 cm de ancho 
Control touchSlider 
Regulación electrónica de temperatura: 160-240 °C 
Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 
mm. 
Avisador acústico 
Tapa de cristal vitrocerámico 
2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona 
delantera. 
Función especial para mantener caliente (70ºC) 
Función especial para limpieza (40ºC). 
Función Silence: 3 modos de avisadores acústicos 
Indicador de calor residual en 2 niveles 
Autodesconexión de seguridad de la placa 
Combinación perfecta con placas de diseño topClass 
HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta 
 
Medidas (ancho x fondo): 
Aparato: 392 x 520 mm 
Encastre: 360 x 490 mm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1675,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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ENCIMERA EH651MD21E 
 

 
 
Diseño biselado 
Control touchSlider 
3 zonas de inducción con función Sprint 
para cada zona 
Zona gigante de 32 cm 
Zonas derecha con control de 
temperatura del aceite: 
fryingSensor con 4 niveles de 
temperatura y 9 programas 
automáticos 
Programación tiempo para cada zona 
Función Clean: bloqueo temporal 
Función Silence 
Potencia total limitable por el usuario 
Seguridad niños automática o manual 
Indicador calor residual en 2 niveles 
Autodesconexión seguridad placa 
Incluye recetario y guía rápida para el 
control de temperatura 
 
Medidas (ancho x fondo): 
Aparato: 592 x 522 mm 
Encastre: 560 x 490 mm 
 
Características generales  
Número de placas de inducción 3 
Número de zonas eléctricas de 
calentamiento 

0 

Ubicación del panel de mandos Frontal de la 
vitrocerámica 

Tipo de dispositivos de regulación TouchControl Basic 
Tipo de marco Bisel en forma de U 
Dispositivo de seguridad Autodesconexión 

seguridad, Bloqueo 
control, detección 

recipiente, Funcion 
Power Management, 

seguro para niños 
Línea de diseño Bisel en forma de U 
Datos conexión eléctrica  
Frecuencia (Hz) 50; 60 Hz 
Potencia de conexión eléctrica (W) 6.800 W 
Dimensiones  
Altura del aparato bajo encimera 51,0 mm 
Anchura del producto 592 mm 
Dimensiones aparato (alto, ancho, 
fondo) 

57.0 x 592 x 522 mm 

Medidas del nicho de encastre 51 x 560 x 490-500 
mm 

Zonas de Cocción  
Medidas del cuarto elemento  180 mm 
Medidas del segundo elemento  210; 260; 320 mm 
Medidas del tercer elemento  145 mm 
Núm posiciones al mismo tiempo 3 
Potencia del cuarto elemento  1.8 kW 
Potencia del segundo elemento  2.2 ; 2.6 ; 3.3 kW 
Potencia del tercer elemento  1.4 kW 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 870,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

ENCIMERA EH651TK11E 
 

 
 
Diseño biselado 
TouchControl con +/- para cada zona 
3 zonas de inducción con función Sprint 
Zona gigante de 28 cm de diámetro 
Incluye una zona específica para la preparación de platos en 
grandes recipientes, permitiendo por ejemplo, el preparado de 
paellas. 

Programación en todas las zonas 
Función Silence: 3 modos de 
avisadores acústicos 
Potencia total de la placa limitable por 
el usuario 
Seguridad niños automática/manual 
Incluyen un sistema de bloqueo mediante el cual se impide su 
puesta en marcha de forma accidental o sin la supervisión de 
un adulto. 

Indicador de calor residual 2 niveles 
Autodesconexión de seguridad 
 

Medidas (ancho x fondo): 
Aparato: 592 x 522 mm 
Encastre: 560 x 490 mm 
 
Características generales  
Número de zonas inducción 3   
Tipo elementos control Touch Control   
Tipo de marco Bisel forma de U   
Color del marco negro   
Indicador de funcionamiento No  
Interruptor principal de 
encendido/apagado 

Si  

Temporizador electrónico No  
Datos conexión eléctrica  
Longitud cable conexión 150,0 cm  
Potencia eléctrica 7.200 W  
Tensión 220-240 V  
Tipo de conexión sin enchufe   
Dimensiones  
Anchura 592 mm  
Dimensiones aparato (alto x ancho x 
fondo) (mm) 

57.0 x 592 x 522 

Medidas del nicho de encastre (mm) 
51 x 560 x 500-

490  
Tipo de anchura (cm) 60   
Zonas de Cocción  
Medidas zona central 145 mm  
Medidas zona delantera izquierda 180; 280 mm  
Medidas zona trasera derecha 210 mm  
Número de zonas de cocción 3   
Potencia zona central de cocción 1.4 kW  
Potencia zona delantera izquierda 1.8/2.8 kW  
Potencia zona trasera derecha 2.2 kW  
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 700,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

ENCIMERA ET651TK11E 
 

 
 
Vitrocerámica 
Diseño biselado 
TouchControl con +/- para cada zona 
Integra todos los elementos de control e indicación en un 
frontal de cristal. Con sólo apoyar el dedo sobre éste, podemos 
controlar el funcionamiento del horno o de la placa. Combina la 
pureza del diseño con la funcionalidad de la electrónica, 
permitiendo regular exactamente la intensidad del calor, o 
seleccionar las funciones de calentamiento rápido, preselección 
automática de temperatura, programas automáticos o 
desconexión de seguridad. 

3 zonas vitrocerámicas 
Zona gigante de 28 cm de diámetro 
Incluye una zona específica para la preparación de platos en 
grandes recipientes, permitiendo por ejemplo, el preparado de 
paellas. 

Programación en todas las zonas 
Función Silence: 3 modos de 
avisadores acústicos 
Seguridad niños automática/manual 
Indicador de calor residual en 2 niveles 
Autodesconexión de seguridad de la 
placa 
 

Medidas (ancho x fondo): 
Aparato: 592 x 522 mm 
Encastre: 560 x 490 mm 
 
Características generales  
Número de placas radiantes 3   
Tipo elementos control Touch Control   
Tipo de marco Bisel forma de U   
Color del marco negro   
Indicador de encendido Si  
Interruptor principal de 
encendido/apagado 

Si  

Temporizador electrónico No  
Datos conexión eléctrica  
Longitud cable conexión 100,0 cm  
Potencia eléctrica 5.700 W  
Tensión 220-240 V  
Tipo de conexión sin enchufe   
Dimensiones  
Anchura 592 mm  
Dimensiones aparato (alto x ancho x 
fondo) (mm) 

44.0 x 592 x 522 

Medidas del nicho de encastre (mm) 39 x 560 x 490  
Tipo de anchura (cm) 60   
Zonas de Cocción  
Medidas zona central 210/275 mm  
Medidas zona delantera derecha 120/180 mm  
Medidas zona trasera derecha 145 mm  
Potencia zona central de cocción 0.8/2 kW  
Potencia zona delantera derecha 2/2.7 kW  
Potencia zona trasera derecha 1.2 kW  
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 445,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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CAMPANA ISLA LF958BA60 
 

 
 
Campana decorativa isla 
Extra Silencio. Sistema de insorización especial 
Interior Blindado. Limpieza fácil y segura 
Toda la gama de campanas Silence Exclusive, Silence y Confort incorporan un interior blindado 
que permite una fácil limpieza. La superficie lisa del interior evita rincones y zonas de difícil 
acceso y ofrece mayor seguridad, quedando cables, aristas y motores protegidos. 

Filtros top class. Aspiración perimetral con doble filtrado 
Sistema de filtrado por el que el aire circula a través de las ranuras de los módulos perimetrales, 
antes de que pase por los filtros metálicos multicapa. 

Control electrónico de potencia a ambos lados 
4 niveles de potencia 
Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 820 
m!/h 
Filtros lavables en lavavajillas 
Indicador electrónico de saturación de filtros metálicos 
antigrasa y carbón activo 
Desconexión automática 
Función para programar la desconexión de la campana pasados 10/15 minutos. 

Iluminación halógena en la zona de cocción: (4 x 20 W) 
Iluminación regulable en intensidad 
Encendido y apagado gradual de la luz 
 

Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 
Funcionamiento con salida aire al exterior: 
773-953 x 900 x 600 mm 
Funcionamiento en recirculación: 
750-1050 x 900 x 600 mm 
 
Características generales  
Tipo de instalación Campana decorativa de isla   
Tipo de funcionamiento Modo extracción y recirculación   
Número de motores 1 No.  
Potencia total de los motores (W) 260 W  
Numero de lámparas 4 No.  
Tipo de lámparas Halógenas   
Potencia total de las lámparas (W) 80 W  
Iluminación total (lx) 540 lux  
Tipo de filtro Filtro Multicapa   
Tipo de mandos manuales Teclas de corto recorrido 
Datos de conexión eléctrica  
Frecuencia (Hz) 50 Hz  
Longitud cable conexión (m) 130,0 cm  
Potencia (W) 240 W  
Tensión (V) 220-240 V  
Tipo de enchufe Schuko con conexión a tierra   
Dimensiones del aparato  
Anchura 900 mm  
Dimensiones del producto (mm) 750-1050 x 900 x 600 mm  
Nivel sonoro  
Niv son recirc del aire intens 72   
Potencia sonora Nivel 3 59   
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1020,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

CAMPANA LC98BC540 
 

 
 
Campana decorativa 
Interior Blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación 
Extra Silencio. Sistema de insonorización especial 
Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza 
Control electrónico 
3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva 
Posición intensiva con retracción automática: Es el paso 
automático de la posición intensiva al nivel de potencia dos, 
pasados 10/15 minutos. 
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 820 
m!/h 
Potencia de extracción en nivel 3: 550 m!/h. 
Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A). 
Filtros lavables en lavavajillas 
Iluminación halógena de alta eficiencia 
 

Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 
Funcionamiento con salida aire al exterior: 
628-954 x 900 x 500 mm 
Funcionamiento en recirculación: 
628-1064 x 900 x 500 mm 
 
Características generales  
Tipo de instalación Campana decorativa de pared   
Tipo de funcionamiento Modo extracción y recirculación   
Número de motores 1 No.  
Potencia total de los motores (W) 260 W  
Numero de lámparas 3 No.  
Tipo de lámparas Halógenas   
Potencia total de las lámparas (W) 60 W  
Iluminación total (lx) 550 lux  
Tipo de filtro Filtro Multicapa   
Datos de conexión eléctrica  
Frecuencia (Hz) 50 Hz  
Longitud cable conexión (m) 130,0 cm  
Potencia (W) 320 W  
Tensión (V) 220-240 V  
Dimensiones del aparato  
Anchura 900 mm  
Dimensiones del producto (mm) 628-1064 x 900 x 500 mm  
Nivel sonoro y otros  
Potencia sonora Nivel 3 59   
Ajuste de velocidad 3 escalones + escalón Intensiv 
Salida máxima de extracción de aire 550 m3/h 
Extracción de aire en posición de refuerzo 820 m3/h 
Salida máxima de recirculación de aire 370 m3/h 
Recirculación de salida de posición de refuerzo 450 m3/h 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 700,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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CAMPANA LC98WA540 
 

 
 
Interior Blindado. Limpieza fácil y segura 
Sistema de fácil instalación 
Extra Silencio.Sistema de insonorizacion especial 
Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza 
Control electrónico 
3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva 
Posición intensiva con retracción automática 
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 820 
m!/h 
Potencia de extracción en nivel 3: 550 m!/h. 
Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A). 
Filtros lavables en lavavajillas 
Iluminación halógena de alta eficiencia 
 

Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 
Funcionamiento con salida aire al exterior: 
672-954 x 900 x 500 mm 
Funcionamiento en recirculación: 
672-1064 x 900 x 500 mm 
 
Características generales  
Tipo de instalación Campana decorativa de pared   
Tipo de funcionamiento Modo extracción y recirculación   
Número de motores 1 No.  
Potencia total de los motores (W) 260 W  
Numero de lámparas 3 No.  
Tipo de lámparas Halógenas   
Potencia total de las lámparas (W) 60 W  
Iluminación total (lx) 550 lux  
Tipo de filtro Filtro Multicapa   
Datos de conexión eléctrica  
Frecuencia (Hz) 50 Hz  
Longitud cable conexión (m) 130,0 cm  
Potencia (W) 240 W  
Tensión (V) 220-240 V  
Tipo de enchufe Schuko con conexión a tierra   
Dimensiones del aparato  
Anchura 900 mm  
Dimensiones del producto (mm) 670-1100 x 900 x 500 mm  
Nivel sonoro  
Potencia sonora Nivel 3 59   
Ajuste de velocidad 3 escalones + escalón Intensiv 
Salida máxima de extracción de aire 550 m3/h 
Extracción de aire en posición de refuerzo 820 m3/h 
Salida máxima de recirculación de aire 370 m3/h 
Recirculación de salida de posición de refuerzo 450 m3/h 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 700,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
 

 

CAMPANA LC956BA30 
 

 
 
Campana decorativa 
Extra Silencio. Sistema de insorizacion especial 
Una nueva disposición de la caja del motor dentro de las nuevas campanas Siemens aporta 
mayor capacidad de extracción y reducen el ruido hasta en 3 dB con respecto a los valores que 
tenían hasta ahora. Los nuevos motores Siemens obtienen una gran potencia con el máximo 
silencio. 
Se consigue reducir al máximo el ruido de sus campanas gracias a la utilización de un material 
sintético fonoabsorvente utilizado en la fabricación de los motores. Este material, unido a la 
nueva configuración de estos dentro de la carcasa y sumado a su exclusivo sistema de 
insonorización que utiliza unas láminas de 1,5 cm de espesor de material sintético termoestable 
que cubren las turbinas de salida del motor amortiguando las vibraciones generadas por el 
funcionamiento, logra que las campanas Siemens sean extremadamente silenciosas. 

Interior Blindado. Limpieza fácil y segura 
Toda la gama de campanas Silence Exclusive, Silence y Confort incorporan un interior blindado 
que permite una fácil limpieza. La superficie lisa del interior evita rincones y zonas de difícil 
acceso y ofrece mayor seguridad, quedando cables, aristas y motores protegidos. 

Control Iluminado 
4 niveles de potencia 
Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 
m3/h 
Filtro aluminio multicapa lavable en lavavajillas. 
Nuevo Sistema de fácil Instalación 
 

Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 
Funcionamiento con salida aire al exterior: 
653-982 x 900 x 500 mm 
Funcionamiento en recirculación: 
653-1097 x 900 x 500 mm 
 
Características generales  
Tipo de instalación Decorativa de pared   
Tipo de funcionamiento Modo extracción y recirculación   
Número de motores 1 No.  
Potencia total de los motores (W) 160 W  
Numero de lámparas 2 No.  
Tipo de lámparas Bombillas   
Potencia total de las lámparas (W) 80 W  
Iluminación total (lx) 230 lux  
Tipo de filtro Filtro Multicapa   
Filtro de olores No  
Datos de conexión eléctrica  
Frecuencia (Hz) 50 Hz  
Longitud cable conexión (m) 130,0 cm  
Potencia (W) 240 W  
Tensión (V) 220-240 V  
Tipo de enchufe Schuko con conexión a tierra   
Dimensiones del aparato  
Anchura 900 mm  
Dimensiones del producto (mm) 653-1097 x 900 x 500 mm  
Nivel sonoro  
Niv son recirc del aire intens 70   
Potencia sonora Nivel 3 51   
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 605,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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CAMPANA LC756BA30 
 

 
 
Campana decorativa 
Interior Blindado. Limpieza fácil y 
segura 
Control Iluminado 
4 niveles de potencia 
Capacidad máxima de extracción según 
UNE/EN 61591: 640 m!/h 
Filtro aluminio multicapa lavable en 
lavavajillas. 
Nuevo Sistema de fácil Instalación 
 

Medidas (alto x ancho x fondo): 
Con salida aire al exterior: 
653-982 x 700 x 500 mm 
En recirculación: 
653-1097 x 700 x 500 mm 
 
Características generales  
Tipo de instalación Decorativa de pared   

Tipo de funcionamiento 
Modo extracción y 

recirculación   
Número de motores 1 No.  
Potencia total de los motores (W) 200 W  
Numero de lámparas 2 No.  
Tipo de lámparas Bombillas   
Potencia total de las lámparas (W) 80 W  
Iluminación total (lx) 230 lux  
Tipo de filtro Filtro Multicapa   
Dimensiones del aparato  
Anchura 700 mm  

Dimensiones del producto (mm) 
653-1097 x 700 x 500 

mm  
Nivel sonoro  
Niv son recirc del aire intens 71   
Potencia sonora Nivel 3 59   
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 555,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

CAMPANA LB75564 
 
 

 
 
Grupo Filtrante 
Para instalar en armarios y chimeneas 
de más de 75 cm de ancho 
3 potencias de extracción 
1 potencia intensiva 
Potencia intensiva según UNE I EN 
61591, 15 cm Ø y 15Pa: 400 m3/h 
Potencia del motor a escape libre: 700 
m!/h 
Iluminación halógena 
Cuerpo metalizado 
Filtros metálicos lavables en 
lavavajillas 
Potencia sonora según UNE/EN 60704-
2-13: 59 db (re 1pw) 
 
Medidas (alto x ancho x fondo): 
Aparato: 255 x 730 x 380 mm 
Encastre: 700 mm x 350 mm 
 
Características generales  

Tipo de instalación 
Grupo filtrante 

extraplana 

Tipo de funcionamiento 
Modo extracción y 

recirculación   
Tipo de mandos manuales Interruptor deslizante 
Número de motores 2 No.  
Potencia total de los motores (W) 200 W  
Numero de lámparas 2 No.  
Tipo de lámparas Halogenas   
Potencia total de las lámparas (W) 40 W  
Iluminación total (lx) 360 lux  
Tipo de filtro Filtro Multicapa   
Dimensiones del aparato  
Anchura 730 mm  
Dimensiones del producto (mm) 255 x 730 x 380 mm  
Nivel sonoro  
Niv son recirc del aire intens 72   
Potencia sonora Nivel 3 59   
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 350,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

CAMPANA LI46631 
 

 
 
Campana telescópica extraplana 
Cuerpo metalizado 
60 cm ancho 
Pantalla plana de extracción 
2 motores de alta potencia 
Control electrónico 
3 potencias de extracción 
1 potencia intensiva 
Potencia intensiva según UNE I EN 
61591, 12 cm Ø y 15Pa: 450 m3/h 
Potencia motor escape libre: 20 m!/h 
2 lámparas halógenas 
Sistema exclusivo de insonorización 
Filtros metálicos lavables en 
lavavajillas 
Potencia sonora según UNE/EN 60704-
2-13: 59 db (re 1pw) 
 

Medidas (alto x ancho x fondo): 
Aparato: 390 x 594 x 293-448 mm  
Encastre: 435 x 600 x mín. 293 mm 
 
Características generales  
Tipo de instalación Telescópica extraplana 
Tipo de funcionamiento extracción y recirculación   
Tipo de mandos manuales Interruptor deslizante 
Número de motores 2 No.  
Potencia total motores (W) 200 W  
Numero de lámparas 2 No.  
Tipo de lámparas Halogenas   
Potencia total lámparas (W) 40 W  
Iluminación total (lx) 450 lux  
Tipo de filtro Filtro Multicapa   
Dimensiones del aparato  
Anchura 594 mm  
Dimensiones (mm) 465 x 594 x 273 mm  
Nivel sonoro  
Niv son recirc del aire  69   
Potencia sonora Nivel 3 59   
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 410,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
 
 
 
 
 

 

ACCESORIO LZ46000 
 
Accesorio para ocultar las campanas 
extraplanas en el mueble 
Permite ocultar la campana extraplana dentro del 
mueble mientras no se utiliza, para obtener una 
estética más uniforme. 
Válido para el modelo mostrado LI46631 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 95,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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LAVADORA SECADO WD14H42XEP 
 

 
 
Lavadora con función secado 
Consumo energético (lavado) 0,17 Kwh./Kg. 
Capacidad de lavado / secado: 7 / 4 Kg. 
Velocidad máx., de centrifugado: 1400 rpm 
Función secado: 
- Tecnología de secado por aire 
- Filtro condensador autolimpiante 
- Programa NonStop de lavado y secado 4 Kg. 
Función vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas 
Gran display con indicación de tiempo restante y fin diferido 
24 horas 
Programas especiales: mix, microfibras+impregnación, 
Express 15 min., camisas, retirar pelusas, lana, delicados, 
secado normal, secado delicado 
Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura 
o más 
Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos de 
hasta 2 Kg. 
Consumo por ciclo de lavado y secado: 
- Energía: 5,67 Kwh. 
- Agua: 57 litros 
- Tiempo: 418 min. 
Potencia sonora fase de lavado: 54 dB (A) 
Potencia sonora fase de centrifugado: 73 dB (A) 
 

Medidas (alto x ancho x fondo): 
842 mm x 600 mm x 590 mm  
 
P.V.P. rec SIEMENS 1350,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

LAVADORA SECADO WH12H420EP 
 

 
 
Lavadora con función secado 
Consumo energético (lavado) 0,17 Kwh./Kg. 
Capacidad de lavado / secado: 7 / 4 Kg. 
Velocidad máx, de centrifugado: 1200 rpm 
Función secado: 
- Tecnología de secado por aire 
- Filtro condensador autolimpiante 
- Programa NonStop de lavado y secado 4 Kg 
Función vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas 
Gran display con indicación de tiempo restante y fin diferido 
24 horas 
Programas especiales: mix, microfibras+impregnación, 
Express 15 min., camisas, retirar pelusas, lana, delicados, 
secado normal, secado delicado 
Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura 
o más 
Programa corto de lavado de 15 min. para tejidos mixtos de 
hasta 2 Kg. 
Consumo por ciclo de lavado y secado: 
- Energía: 5,67 Kwh. 
- Agua: 57 litros 
- Tiempo: 418 min. 
Potencia sonora fase de lavado: 55 dB (A) 
Potencia sonora fase de centrifugado: 75 dB (A) 
 

Medidas (alto x ancho x fondo): 
842 mm x 600 mm x 590 mm  
 
P.V.P. rec SIEMENS 1095,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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LAVADORA WM12Q470EE 
 

 
 
Lavadora iQ500 7 kg varioPerfect 
Consumo energético 20% menor que clase A. 
Capacidad de carga: 7 kg 
Velocidad máx. de centrifugado: 1200 rpm. 
Volumen del tambor: 58 litros 
waterPerfect: gestión inteligente de agua 
varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect 
Programas optimizados en tiempo o energía con eficacia de lavado perfecto: speedPerfect, 60% 
más rápido, ecoPerfect, 20% consumo menos que clase A 

waveDrum 
AntiVibration Design. 
Protección múltiple de agua. 
Cajón dispensador autolimpiante 
Señal acústica de fin de programa 
Programación de fin diferido de hasta 24 horas 
Programas: prendas oscuras, camisas, higiene, lencería, 
express 15 min., microfibras+impregnación, mix 
Función pausa+carga 
Bloqueo de seguridad para niños 
Incluyen un sistema de bloqueo mediante el cual se impide su puesta en marcha de forma 
accidental o sin la supervisión de un adulto. 

Consumos/Duración: 
1.05 kWh/42 l/180 min 
 

Medidas (alto x ancho x fondo): 
84.3 x 59.8 x 55 cm.  
 
P.V.P. rec SIEMENS 630,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

LAVADORA WI12S121EE 
 

 
 
Lavadora totalmente integrable 
Clase de eficiencia energética A+ 
Los electrodomésticos A+ consumen entre un 10 y un 20% menos que los de clase A. La gama 
de frío consigue reducir al máximo su nivel de consumo de energía, hasta un 20% respecto a 
clase A, los lavavajillas hasta un 11% y las lavadoras hasta un 13% menos con respecto a la 
clase A 

Capacidad máxima de carga 7 kg 
Velocidad máx. de centrifugado: 1200 rpm. 
Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación 
Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a 
derecha. 
Indicadores luminosos de estado y finalización de programa 
Mando único selector de programas y temperaturas 
Programas especiales: mix, lana, delicado/ seda, intensivo 
Señal acústica de fin de programa 
Sistema antifugas de agua: aquaSecure 
Tubo doble que detecta cualquier fuga dilatando la válvula de la salida de agua y cerrando la 
llave de paso 

Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 
82 cm o más. 
Programa corto de 45 minutos de duración para prendas 
sintéticas hasta 3,5 Kg. 
Potencia sonora fase lavado dB(A): 46 
Potencia sonora fase centrifugado dB(A): 63 
Consumos: 
Agua anual 10560 litros 
Energía anual: 218 Kwh. 
 

Medidas (alto x ancho x fondo): 
820 mm x 595 mm x 565 mm 
 
P.V.P. rec SIEMENS 920,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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LAVAVAJILLAS SN25E806EU 
 

 
Tecnología speedMatic 
Display digital: tiempo restante, 
programación de inicio diferido hasta 24 
h, indicación de reposición sal y 
abrillantador. 
5 ciclos de lavado: Intensivo 70 °C, 
Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C y 
Prelavado 
2 funciones especiales: varioSpeed, zona 
intensiva 
La prestación varioSpeed permite al lavavajillas lavar y secar de la 
mejor forma posible y en la mitad de tiempo gracias a un nuevo 
sistema hidráulico que ejerce mayor presión y mayor temperatura. 
Anula el sistema de lavado alternativo por impulsos. Etiquetado AA 
en lavado y secado. 

cristalProtection®: aquaMix, aquaVario 
"Todo en 1": detección automática de 
detergentes combinados 
Capacidad: 13 servicios 
Cesta superior regulable en altura 
Bandeja dosificadora de detergentes 
combinados 
Varillas abatibles cesta superior/inferior: 
0/2 
Doble soporte para tazas 
Bandeja para cubertería grande 
aquaStop con garantía de por vida 
51 dB (re 1 pW) 
Consumo en Programa ECO 50º C: 12 l. 
Agua / 1.05 kWh. Energía / 140 min. 
Duración 
Consumo en programa ECO 50 ºC: 
- Duración: 140 min. 
- Agua: 12 litros 
- Energía: 1.05 kWh 
Conexión a toma de agua fría o caliente 
Sensor de carga 
Filtro autolimpiable de gran superficie 
Clase de eficiencia energética: A 
Clase de eficacia de lavado/secado: A/A 
Lavado alternativo por impulsos 
Regeneración electrónica 
 
P.V.P. rec SIEMENS 645,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

LAVAVAJILLAS MODULAR SC75M530EU 
 

 
Tecnología speedMatic 
blueControl® 
Silencio: 49 dB (re 1 pW) 
Display digital que informa de tiempo restante, programación diferida 
hasta 24 h, indicación de reposición sal y abrillantador 
aquaSensor: 1 programa automático 
Sensor óptico que controla y mide a lo largo de todo el lavado la turbidez del agua y los restos del detergente, para 
decidir el número y duración de los ciclos de aclarado. 

5 programas de lavado 
varioSpeed 
La prestación varioSpeed permite al lavavajillas lavar y secar de la mejor forma posible y en la mitad de tiempo 
gracias a un nuevo sistema hidráulico que ejerce mayor presión y mayor temperatura. Anula el sistema de lavado 
alternativo por impulsos. Etiquetado AA en lavado y secado. 

cristalProtection®: aquaMix, intercambiador de calor 
El deterioro de la vajilla se produce por varias causas: los cambios bruscos de temperatura, el nivel de dureza del 
agua y su propia acción mecánica. cristalProtection es un sistema integral, exclusivo de Siemens, que da una solución 
a cada uno de estos problemas. Se encarga de mantener el cristal como el primer día. 
Las aguas excesivamente duras provocan pérdida de brillo y rayados. El sistema aquaMix no permite que la dureza del 
agua sobrepase los 8º dH. Las aguas demasiado blandas producen oxidación y exfoliación: el cristal pierde el brillo y 
su transparencia homogénea. El sistema aquaMix introduce el agua sin descalcificar, evitando así que la dureza sea 
inferior a 5º dH. 
El intercambiador de calor reduce al mínimo los cambios bruscos de temperatura que se producen en el proceso de 
lavado, evitando así potenciales roturas o microfisuras no visibles en el cristal. 

Función “todo en 1” 
Capacidad: 8 servicios 
2 parrillas abatibles en cesta inferior 
Apoyo para copas y soporte para tazas 
Sistema de seguridad para niños 
aquaStop con garantía 
Previene cualquier tipo de daño causado por fugas de agua o sobre-presiones. Gracias a su doble tubo de entrada de 
agua transparente, nos protege con total seguridad de posibles inundaciones fuera del aparato. Este sistema de 
seguridad incorpora una doble protección antifugas de sus componentes que actuarán en caso de emergencia. Además 
es el único que nos da una garantia durante toda la vida del aparato. 

Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox® 
Consumos: 
Energía: 0,74 kWh. 
Agua: 8,5 l. 
Duración: 160 min 
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente 
Consumo anual (220 ciclos): 162,8 kWh / 1.870 l 
 

Medidas (alto x ancho x fondo) 
Aparato: 595 mm x 595 mm x 500 mm 
Encastre: 590 – 597 mm x 560 mm x 550 mm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 840,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
 

TAMBIÉN DISPONIBLE SK75M530EU MODULAR 45 CM. ALTURA 
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LAVAVAJILLAS SN66M083EU 
 

 
 
Clase de eficiencia energética A++ 
Los nuevos frigoríficos Siemens A++ son los que menos 
consumen, hasta 45% menos que clase A. 

3ª bandeja varioDrawer 
Capacidad: 14 servicios 
Display digital 
aquaSensor: 1 programa automático 
Sensor óptico que controla y mide a lo largo de todo el lavado 
la turbidez del agua y los restos del detergente, para decidir el 
número y duración de los ciclos de aclarado. 

6 programas de lavado: Intensivo 70 
°C, Auto normal 45-65 °C, Eco 50 °C, 
Delicado 40 °C, Rápido 45 °C y 
Prelavado 
2 funciones: varioSpeed, zona 
intensiva 
La prestación varioSpeed permite al lavavajillas lavar y secar 
de la mejor forma posible y en la mitad de tiempo gracias a un 
nuevo sistema hidráulico que ejerce mayor presión y mayor 
temperatura. Anula el sistema de lavado alternativo por 
impulsos. Etiquetado AA en lavado y secado. 

infoLight® azul 
Algunos lavavajillas Siemens están equipados con un indicador 
de funcionamiento visible desde cualquier ángulo. Consiste en 
un punto de luz que se proyecta en el suelo, indicando de esta 
manera que el lavavajillas sigue en funcionamiento. Al finalizar 
el lavado, la luz se apaga. 

cristalProtection®: 
aquaMix, aquaVario e intercambiador 
de calor 
"Todo en 1": detección automática de 
detergentes combinados 
Programación de inicio diferido 24 h 
Cesta superior rackMatic regulable en 3 
alturas 
Bandeja dosificadora de detergentes 
combinados 
Varillas abatibles cesta 
superior/inferior: 2/4 
aquaStop con garantía de por vida 
Conexión a toma de agua fría o 
caliente: solarTherm 
Consumos: 0.93 kWh/10 l 
 
P.V.P. rec SIEMENS 945,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

LAVAVAJILLAS SN64E004EU 
 

 
 
Clase de eficiencia energética A+ 
Capacidad: 13 servicios 
Indicadores luminosos: fase de lavado, 
control de sal y abrillantador 
4 programas de lavado: Intensivo 70 
°C, Normal 65 °C, Eco 50 °C y 
Prelavado 
1 función especial: Media carga 
cristalProtection®: 
aquaMix, aquaVario 
El deterioro de la vajilla se produce por varias causas: los 
cambios bruscos de temperatura, el nivel de dureza del agua y 
su propia acción mecánica. cristalProtection es un sistema 
integral, exclusivo de Siemens, que da una solución a cada uno 
de estos problemas. Se encarga de mantener el cristal como el 
primer día. 
Las aguas excesivamente duras provocan pérdida de brillo y 
rayados. El sistema aquaMix no permite que la dureza del agua 
sobrepase los 8º dH. Las aguas demasiado blandas producen 
oxidación y exfoliación: el cristal pierde el brillo y su 
transparencia homogénea. El sistema aquaMix introduce el 
agua sin descalcificar, evitando así que la dureza sea inferior a 
5º dH. 
aquaVario permite regular la presión del agua de forma 
automática durante el funcionamiento del lavavajillas para 
adaptarse perfectamente a las circunstancias de cada lavado. 
No toda la vajilla es igual de resistente; y asimismo, no 
siempre la vajilla está igual de sucia. Por esa razón, lo natural, 
es que los lavavajillas empleen diferente presión e intensidad 
en el lavado dependiendo de estos factores. De esta forma, 
además de ahorrar energía y cuidar más la vajilla, 
conseguiremos un menor nivel de ruido. 

"Todo en 1": detección automática de 
detergentes combinados 
Cesta superior regulable en altura 
Bandeja dosificadora de detergentes 
combinados 
Varillas abatibles cesta 
superior/inferior: 0/2 
aquaStop con garantía de por vida 
Conexión a toma de agua fría o 
caliente: solarTherm 
Consumos: 1.03 kWh/12 l 
 
P.V.P. rec SIEMENS 665,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

LAVAVAJILLAS SR64E030EU 
 

 
 
Clase de eficiencia energética A+ 
Capacidad: 9 servicios 
Indicadores luminosos: fase de lavado, 
control de sal y abrillantador 
aquaSensor: 1 programa automático 
4 programas de lavado: Intensivo 70 
°C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C y 
Prelavado 
1 función especial: varioSpeed 
cristalProtection®: 
aquaMix, aquaVario e intercambiador 
de calor 
El intercambiador de calor reduce al mínimo los cambios 
bruscos de temperatura que se producen en el proceso de 
lavado, evitando así potenciales roturas o microfisuras no 
visibles en el cristal. 

"Todo en 1": detección automática de 
detergentes combinados 
Inicio diferido 3, 6 y 9 horas 
Cesta superior rackMatic regulable en 3 
alturas 
Bandeja dosificadora de detergentes 
combinados 
Varillas abatibles cesta 
superior/inferior: 2/2 
aquaStop con garantía 
Sensor de carga 
El sensor de carga permite calcular con exactitud la cantidad 
de vajilla, y en función de ello, adapta con precisión el 
consumo y el tiempo de lavado 

Conexión a toma de agua fría o 
caliente: solarTherm** 
Consumos Energía / Agua: 
0,78 kWh / 9 litros 
 
P.V.P. rec SIEMENS 690,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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AMERICANO KA62DV71 
 
 

 
 
 
 
Clase de eficiencia energética: A+ 
Sistema noFrost multiAirflow 
Iluminación interior 
Funcionamiento totalmente electrónico 
Tecnología de alto rendimiento compresor inverter 
Dos circuitos de frio independientes dos evaporadores 
Sistema inteligente de control y estabilidad de la 
temperatura: VitaControl 
Pantalla touchControl integrada en la puerta 
Integra todos los elementos de control e indicación en un frontal de cristal. Con sólo apoyar el 
dedo sobre éste, podemos controlar su funcionamiento. Combina la pureza del diseño con la 
funcionalidad de la electrónica. 

Función "super-refrigeración" con desconexión automática 
Función para programar la desconexión de la campana pasados 10/15 minutos. 

Función "super-congelación" con desconexión automática 
Función para programar la desconexión de la campana pasados 10/15 minutos. 

Alarma óptica y acústica de temperatura, de avería y de 
puerta abierta 
Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. 
Incluye filtro de agua y manguera de conexión 
Bandejas de cristal de seguridad 
Compartimento de gran tamaño para verduras con 
regulación de humedad 
Cajones con raíles telescópicos 100 % extraíbles 
bigBox: cajón de gran capacidad 
Se trata de un cajón especialmente diseñado con mayor altura, y por tanto mayor volumen, que 
permite congelar alimentos de gran tamaño, sin necesidad de trocearlos, así como guardar más 
fácilmente diversos recipientes que, en otros cajones, deberían alterar su posición natural. 

 
 
 
Clase climática SN-T 
Capacidad útil refrigerador: 385litros 
Capacidad útil congelador: 177 litros 
Potencia sonora: 44 dB (A) 
Consumo de energía: 476 kWh/año  
 
 
Características generales  
Clasificación por estrellas 4 
Estantes para botellas No 
Display de temperatura Frigorífico Digital 
Display de temperatura Congelador Digital 
Nº de hueveras 1 
Nº balcones 4 
Nº de bandejas y estantes 4 
Clase climática SN-T 
Datos técnicos  
Autonomia 16 h 
Certificaciones de homologación VDE 
Longitud del cable de alimentación 
eléctrica (cm) 

220,0 cm 

Potencia de conexión (W) 300 W 
Tensión (V) 220-240 
Dimensiones  
Altura del producto 1.756 mm 
Anchura del producto 910 mm 
Medida del Fondo del producto 761 mm 
Peso neto (kg) 153,00 kg 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
175.6 x 91 cm x 76.1 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 2435,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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COOLER KS38RS52 
 

    
 
 
Clase de eficiencia energética A+ 
Frío Activo 
ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs 
Funcionamiento totalmente electrónico 
Desescarche automático del refrigerador. 
Visualización de la temperatura mediante LEDs 
Funciones "super-refrigeración" con desconexión automática 
Tirador de gran superficie en acero inoxidable 
Equipamiento interior en acabado inoxidable 
Bandejas de cristal de seguridad 
Botellero de acero de gran capacidad 
Cajón para fruta y verdura con regulación de humedad 
Cajón para carnes y embutidos de gran capacidad 
Cajón deslizante para embutidos 
Consumo de energía: 152 kWh/año 
Puertas no reversibles 
Clase climática SN-T 
Capacidad bruta/útil total: 357/355 litros 
Apertura de puerta a la izquierda 
Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura 
 
 
 

Combinación Twin con el modelo GS32NS52 
mediante el accesorio de unión KSZ12596 

 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
186 x 60 x 65 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1575,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

CONGELADOR GS32NS52 
 

    
 
 
Clase de eficiencia energética A+ 
Tecnología noFrost 
Desescarche automático 
Funcionamiento totalmente electrónico 
Función "súper-congelación" con desconexión automática 
Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura 
Tirador de gran superficie en acero inoxidable 
Tecnología pressureBalance de apertura asistida 
Equipamiento interior en acabado inoxidable 
Bandejas de cristal de seguridad 
Dos compartimentos abatibles con bandejas de cristal 
Compartimento abatible bigFlap de gran capacidad 
Cajón bigBox de gran capacidad 
1 cubitera 
Consumo de energía: 317 kWh/año 
Puertas no reversibles 
Clase climática SN-T 
Capacidad útil del congelador: 244 l 
Apertura de puerta a la derecha 
2 x Acumulador de frío 
Autonomía: 24 horas 
Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura 
 
Combinación Twin con el modelo KS38RS52 
mediante el accesorio de unión KSZ12596 
 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
186 x 60 x 65 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1590,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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COOLER KS36VVI30 
 

     
 
 
Puerta de acero inoxidable antihuellas 
Clase A++: consumo un 40% menos que clase A 
Power Ventilation System 
Frío activo 
ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs 
Visualización de la temperatura mediante LEDs 
Función “super-refrigeración” con desconexión automática 
Cajón crisperBox para frutas y verduras con regulador de 
humedad 
Bandejas de cristal de seguridad extensibles 
Botellero de acero de gran capacidad 
Consumo de energía*: 112 kWh/año 
Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible 
 
 

Combinación Twin con el modelo GS36NVI30 
mediante el accesorio de unión KSZ36AL00 

 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
186 x 60 x 65 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1100,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

CONGELADOR GS36NVI30 
 

     
 
 
Puerta de acero inoxidable antihuellas 
Clase A++: consumo un 40% menos que clase A 
Tecnología noFrost 
Desescarche automático 
Funcionamiento totalmente electrónico 
Visualización de la temperatura mediante LEDs 
Función “super-congelación” con desconexión automática 
Alarma acústica de puerta abierta 
Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura 
Tecnología pressureBalance de apertura asistida 
Bandejas de cristal de seguridad 
2 cajones bigBox de gran capacidad 
Consumo de energía*: 234 kWh/año 
Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible 
 
Combinación Twin con el modelo KS36VVI30 
mediante el accesorio de unión KSZ36AL00 
 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
186 x 60 x 65 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1130,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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COMBI KG49NH70 
 

  
 
Sistema noFrost multiAirflow 
ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs 
Dos circuitos de frío independientes 
Electrónica touchControl integrada en la puerta. 
Función "super-refrigeración" con desconexión automática 
Función "super-congelación" con desconexión automática 
Alarma acústica de puerta abierta. 
Tirador de gran superficie en acero inoxidable 
Filtro airFresh 
Este filtro antiolor de carbón activo integrado en el sistema de circulación de aire, mantiene 
estables y adecuados los niveles de temperatura y humedad, absorbiendo los malos olores que 
puedan generarse. 

Cajón hydroFresh con guías telescópicas y control de 
humedad 
Las guías telescópicas permiten extraer los cajones en su totalidad, el 100%, permitiendo la total 
accesibilidad y comodidad de extracción (sin hacer fuerza) independientemente de lo llenos que 
puedan estar. 

Cajón coolBox: zona de larga conservación 
Equipamiento interior en acabado inoxidable 
Bandejas de cristal de seguridad 
Botellero de acero de gran capacidad 
Dos cubiteras 
Consumo de energía: 344 kWh/año 
Clase climática SN-T 
Apertura de puerta a la derecha. Puertas reversibles 
Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura 
Capacidad bruta/útil total: 440/389 litros 
Capacidad útil refrigerador: 307 l 
Capacidad útil del congelador: 82 l 
Poder de congelación: 18 kg/24 horas 
Autonomía: 16 horas 
Potencia sonora: 43 dB (A) 
 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
200 x 70 x 65 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1410,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

COMBI KG39NAI20 
 

    
 
Sistema noFrost multiAirflow 
ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs 
5 indicadores luminosos informan del estado del programa y de las opciones elegidas. 

Dos circuitos de frío independientes 
Electrónica touchControl integrada en la puerta. 
Función "super-refrigeración" con desconexión automática y 
Función "super-congelación" con desconexión automática 
Alarma óptica y acústica de puerta abierta 
Tirador de acero inoxidable 
Filtro airFresh 
Este filtro antiolor de carbón activo integrado en el sistema de circulación de aire, mantiene 
estables y adecuados los niveles de temperatura y humedad, absorbiendo los malos olores que 
puedan generarse. 

Dos cajones para fruta y verdura 
Cajón coolBox: zona de larga conservación 
Cajón de gran capacidad, ideal para la conservación de carnes y pescados. Ha sido diseñado con 
el objetivo de mantener una temperatura 3 ºC inferior a la seleccionada en el refrigerador, 
logrando así alcanzar las óptimas condiciones de conservación para mantener las propiedades de 
los alimentos durante más tiempo. Está equipado con unas prácticas guías deslizantes que hacen 
que la extracción de alimentos se realice de un modo sencillo y eficaz. 

Equipamiento interior en acabado inoxidable 
Bandejas de cristal de seguridad 
Botellero de acero de gran capacidad 
Cajón bigBox de gran capacidad 
Dos cubiteras 
Consumo de energía: 322 kWh/año 
 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
200 x 60 x 60 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1130,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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COMBI KG36NVI20 
 

   
 
Clase de eficiencia energética A+ 
Frigorífico combinado de libre instalación 
Puertas de acero inoxidable antihuellas 
Sistema noFrost multiAirflow 
ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs 
5 indicadores luminosos informan del estado del programa y de las opciones elegidas 

Dos circuitos de frío independientes 
Visualización de la temperatura mediante LEDs 
Función "súper-congelación" con desconexión automática 
Tirador de acero inoxidable 
coolBox flexible. 
Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de 
humedad 
Bandejas de cristal de seguridad 
Botellero de acero de gran capacidad 
Una cubitera 
Clase climática SN-T 
Capacidad total bruta 330 l 
Capacidad total neta 287 l 
Capacidad Bruta del frigorífico 230 l 
Capacidad bruta del congelador 100 l 
Consumo de energía: 293 kWh/año 
Autonomía: 17 horas 
 
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
185 x 60 x 60 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 950,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

COMBI KG36NAI20 
 

   
 
Clase de eficiencia energética A+ 
Sistema noFrost multiAirflow 
ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs 
Dos circuitos de frío independientes 
Electrónica touchControl integrada en la puerta. 
Función "super-refrigeración" con desconexión automática 
Función "super-congelación" con desconexión automática 
Alarma óptica y acústica de puerta abierta. 
Tirador de acero inoxidable 
Filtro airFresh 
Dos cajones para fruta y verdura con regulador de humedad 
Cajón coolBox: zona de larga conservación 
Cajón de gran capacidad, ideal para la conservación de carnes y pescados. Ha sido diseñado con 
el objetivo de mantener una temperatura 3 ºC inferior a la seleccionada en el refrigerador, 
logrando así alcanzar las óptimas condiciones de conservación para mantener las propiedades de 
los alimentos durante más tiempo. Está equipado con unas prácticas guías deslizantes que hacen 
que la extracción de alimentos se realice de un modo sencillo y eficaz. 

Equipamiento interior en acabado inoxidable 
Bandejas de cristal de seguridad 
Botellero de acero de gran capacidad 
Dos cubiteras 
Consumo de energía: 293 kWh/año 
Clase climática SN-T 
Apertura de puerta a la derecha. Puertas reversibles 
Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura 
Capacidad bruta/útil total: 330/287 litros 
Capacidad útil refrigerador: 221 l 
Capacidad útil del congelador: 66 l 
Poder de congelación: 8 kg/24 horas 
Autonomía: 17 horas 
Potencia sonora: 44 dB (A) 
 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
185 x 60 x 65 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1065,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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COMBI INTEGRACIÓN KI34VA50IE 
 

  
 
Clase de eficiencia energética: A+ 
Frío Activo 
Luz cenital de alta eficiencia 
Un circuito de frío 
Funcionamiento totalmente electrónico 
Visualización de la temperatura mediante LEDs 
Función "súper-congelación" con desconexión automática. 
Desescarche automático del refrigerador. 
Bandejas de cristal de seguridad 
Bandeja divisible 
Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de 
humedad 
Cajón deslizante para embutidos 
Una cubitera 
Consumo de energía: 293 kWh/año 
Clase SN-ST 
Apertura de puerta a la derecha. Puertas reversibles 
Capacidad bruta/útil total: 287/274 litros 
Capacidad útil refrigerador/congelador: 204/70 litros 
Capacidad útil refrigerador: 204 l 
Poder de congelación: 6 kg/24 horas 
Autonomía: 24 horas 
Potencia sonora: 40 dB  
 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
177 x 54 x 55 cm 
ENCASTRE: 177,5 x 56,2 x 55 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 1030,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  

 

FRIGORÍFICO KD30NX73 
 

  
 
Clase de eficiencia energética: A+ 
Sistema noFrost multiAirflow 
Iluminación interior 
Dos circuitos de frío independientes 
Visualización de la temperatura mediante LEDs 
Función "súper-congelación" con desconexión automática. 
Tiradores en acero inoxidable 
Cajón coolBox: zona de larga conservación 
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad 
Bandejas de cristal de seguridad 
Bandeja de puerta fría coldTray 
Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos 
Consumo de energía: 286 kWh/año 
Clase climática SN-T 
Apertura de puerta a la derecha. Puertas reversibles 
Juntas de puerta desmontables e intercambiables 
Desescarche automático 
Capacidad bruta/útil total: 278/274 litros 
Capacidad útil del congelador: 63 l 
Poder de congelación: 6 kg/24 horas 
Autonomía: 16 horas 
Cajón coolBox: zona de larga conservación 
Capacidad útil del frigorífico: 211 l 
Tiradores integrados en acero inoxidable 
Potencia sonora: 44 dB (A) 
 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
170 x 60 x 65 cm 
 
P.V.P. recomendado SIEMENS 920,00 ! 
P.V.P. juliofernández Consultar 
(Incluidas tasas de reciclado)  
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Web http://www.cocinasjuliofernandez.es/ 
 info@cocinasjuliofernandez.es 
  

La Coruña  
Dirección postal: Ronda de Nelle, 132 

15010 La Coruña 
Teléfono & Fax: 981 278 122 

Correo electrónico: mireyatienda@gmail.com 
  

Cambre  
Dirección postal: Rúa dos Muiños, 2 

15660 La Barcala, Cambre 
Teléfono & Fax: 981 650 852 

Correo electrónico: margatienda@yahoo.es 
 chelotienda@yahoo.es 
  

Horario tiendas: Lu-Vi 9:30–13:30 & 16:30–20:00 
Sá 10:00–13:30 

 
 
 

!
!
 

Atención al usuario 902 118 821 
http://www.siemens-home.es/ 

  
Servicios Técnicos Oficiales  

General SAT 902 351 352 
La Coruña: BSH Interservice, 902 351 352  (La Coruña) 

Gerardo Vázquez, 981 588 603  (Santiago de Compostela) 
Manfer, 981 745 973 / 610 641 253  (Cee) 

Lugo: Electrodomésticos Cholo, 982 217 526  (Lugo) 
Satelu SL, 982 243 221  (Lugo) 
Sat Pasfer SL, 982 586 038  (Burela) 

Orense: BSH Interservice, 988 239 722  (Orense) 
Pontevedra: BSH Interservice,  986 201 613  (Vigo) 
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