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EX 90 6G AI
• Parrilla de cocción a gas.
• Arañas de hierro fundido.
• Mandos frontales.
• Autoencendido integrado individualmente en cada

quemador y accionado por cada mando (127 V/60 Hz).
• Accionamiento a través de mandos metalizados Teka.
• Logo embutido en el frente.
• 6 zonas de cocinado.
• Quemadores con tapas esmaltadas en color mate.
• Quemadores con toma de aire por la parte superior de la parrilla.
• Quemadores de gas: 1 quemador rápido: 3.000 W (10.236 BTU), 

5 quemadores medios: 1.750 W (5.971 BTU).
• Material: Acero inoxidable.
• Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural.
• Potencia nominal máxima: 11.750 W (40.091 BTU).
• Medidas exteriores: 860 x 500 x 84 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40224525
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La elección del profesional.

Parrillas de gas

El poder y control que emana de las placas de gas las convierte en la solución ideal para su cocina. Líneas

tradicionales o los últimos modelos de mandos frontales muestran las ventajas del gas sin que ello suponga

una limitación en su planificación de la cocina.

El gas es una fuente de energía ecológica y
económica, constituyendo la forma de cocinar favorita
de los profesionales y amantes de la cocina en
general, por su rapidez y facilidad de regulación,
ofreciendo un control más preciso en la cocina.

El diseño de algunos modelos de parrillas de gas de
Teka incorpora una barrera o ángulo de 45° para evitar
las salpicaduras y que se ensucien las perillas
cromadas. Otra ventaja es la mayor altura de las
“arañas” (distancia entre la salida de la llama y el
fondo del recipiente) en las encimeras, que es de 15
(auxiliares, rápidos y semi-rápidos) a 20,5 mm.
(quemadores de triple anillo). Esto permite optimizar la
combustión y el rendimiento.

Cocción a gas.

El autoencendido (Ai) está compuesto por un generador
de chispas, integrado dentro de la parrilla, y una bujía
de encendido que se encuentra dentro del cuerpo del
quemador. Cuando se presiona y gira el mando, se genera
una chispa que en contacto con el gas, produce el
encendido de la llama.
Esto evita tener que utilizar los encendedores tradicionales.
Al estar la bujía integrada dentro del generador, no se
producen salpicaduras, ni se ensucia la bujía.

Autoencendido.
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EX 90 5G AI TR HF
• Parrilla de cocción a gas.
• Triple flama en posición central.
• Arañas de hierro fundido.
• Mandos frontales.
• Autoencendido integrado individualmente en cada quemador y 

accionado por cada mando (127 V/60 Hz).
• Accionamiento a través de mandos metalizados Teka.
• Logo embutido en el frente.
• 5 zonas de cocinado.
• Quemadores con tapas de hierro fundido.
• Quemadores con toma de aire por la parte superior de la parrilla.
• Quemadores de gas: 1 quemador triple flama: 3.100 W (10.578 

BTU), 1 quemador rápido : 2.800 W (9.554 BTU), 2 
quemadores medios: 1.750 W (5.971 BTU), 1 quemador 
auxiliar: 1.000 W (3.412 BTU).

• Material: Acero inoxidable.
• Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural.
• Potencia nominal máxima: 10.400 W (35.486 BTU).
• Opcional: arañas y tapas de quemadores esmaltadas en color.
• Medidas exteriores: 860 x 500 x 84 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40224521

EX 90 5G AI PC
• Parrilla de cocción a gas.
• Quemador alargado en posición central.
• Arañas esmaltadas en color mate.
• Mandos frontales.
• Autoencendido integrado individualmente en cada 

quemador y accionado por cada mando (127 V/60 Hz).
• Accionamiento a través de mandos metalizados Teka.
• Logo embutido en el frente.
• 5 zonas de cocinado.
• Quemadores con tapas esmaltadas en color mate.
• Quemadores con toma de aire por la parte superior de la 

parrilla.
• Quemadores de gas: 1 quemador rápido alargado: 2.800 W 

(9.554 BTU), 1 quemador rápido: 2.800 W (9.554 BTU), 
2 quemadores medios: 1.750 W (5.971 BTU), 1 quemador 
auxiliar: 1.000 W (3.412 BTU).

• Material: Acero inoxidable.
• Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural.
• Potencia nominal máxima: 10.100 W (34.463 BTU).
• Medidas exteriores: 860 x 500 x 84 mm. (ancho x prof. x 

altura)

Ref.: 40224522

EX 70 5G AI TR
• Parrilla de cocción a gas.
• Triple flama en posición central.
• Arañas de hierro fundido.
• Mandos frontales.
• Autoencendido integrado individualmente en cada quemador y 

accionado por cada mando (127 V/60 Hz).
• Accionamiento a través de mandos metalizados Teka.
• Logo embutido en el frente.
• 5 zonas de cocinado.
• Quemadores con tapas de hierro fundido.
• Quemadores con toma de aire por la parte superior de la 

parrilla.
• Quemadores de gas: 1 quemador triple flama: 3.100 W (10.578 

BTU), 1 quemador rápido: 2.800 W (9.554 BTU), 2 quemadores 
medios: 1.750 W (5.971 BTU), 1 quemador auxiliar: 1.000 W 
(3.412 BTU).

• Material: Acero inoxidable.
• Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural.
• Potencia nominal máxima: 10.400 W (35.486 BTU).
• Opcional: arañas y tapas de quemadores esmaltadas en color.
• Medidas exteriores: 680 x 500 x 83 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40223520
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La altura de las parrillas (distancia entre la salida de la
llama y el fondo del recipiente) en las parrillas de gas
Teka es de 15 mm. (auxiliares, medios y rápidos) a
20,5 mm. (quemadores de triple anillo). Esto permite
optimizar la combustión y el rendimiento.

Triple flama.

Las parrillas de gas Teka destacan por sus múltiples
configuraciones y tamaños. Existen modelos
disponibles en 90, 70, 60 y 30 cm. con quemadores
triple anillo, rápidos, semirápidos y auxiliares que
multiplican las opciones para elegir el modelo más
adecuado.

Múltiples configuraciones.
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E 60.2 3G 1P AI 
• Parrilla de cocción mixta (gas y eléctrica).
• Arañas individuales esmaltadas.
• Autoencendido integrado individualmente en cada 

quemador y accionado por cada mando (127 V/60 Hz).
• 4 zonas de cocinado.
• Quemadores con tapas esmaltadas.
• Quemadores con toma de aire por la parte superior de la 

parrilla.
• Quemadores de gas: 1 quemador rápido: 3.000 W (10.236 

BTU), 1 quemador medio: 1.750 W (5.971 BTU), 1 quemador 
auxiliar: 1.000 W (3.412 BTU).

• Quemador eléctrico: 1 placa rápida (145 mm. ø): 1.500 W.
• Material: Acero inoxidable.
• Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Potencia nominal máxima: 5.750 W.
• Medidas exteriores: 600 x 510 x 45 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 10206049
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EM 60 4G AI TR
• Parrilla de cocción a gas.
• Triple flama en posición lateral.
• Arañas de hierro fundido.
• Mandos frontales.
• Autoencendido integrado individualmente en cada quemador 

y accionado por cada mando (127 V/60 Hz).
• Accionamiento a través de mandos metalizados Teka.
• Logo embutido en el frente.
• 4 zonas de cocinado.
• Quemadores con faldón decorativo.
• Quemadores con tapas de hierro fundido.
• Quemadores con toma de aire por la parte superior de la 

parrilla.
• Quemadores de gas: 1 quemador triple flama: 3.800 W (12.966

BTU), 1 quemador rápido: 3.000 W (10.236 BTU), 1 
quemador medio: 1.750 W (5.971 BTU), 1 quemador auxiliar: 
1.000 W (3.412 BTU).

• Material: Acero inoxidable.
• Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural.
• Potencia nominal máxima: 9.550 W (32.586 BTU).
• Medidas exteriores: 600 x 510 x 45 mm. (ancho x prof. x 

altura)

Ref.: 10209018

E 60.2 4G AI
• Parrilla de cocción a gas.
• Arañas esmaltadas.
• Autoencendido integrado individualmente en cada 

quemador y accionado por cada mando (127 V/60 Hz).
• 4 zonas de cocinado.
• Quemadores con tapas esmaltadas.
• Quemadores con toma de aire por la parte superior de la 

parrilla.
• Quemadores de gas: 1 quemador rápido: 3.000 W (10.236 

BTU), 2 quemadores medios: 1.750 W (5.971 BTU), 1 
quemador auxiliar: 1.000 W (3.412 BTU).

• Material: Acero inoxidable.
• Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural.
• Potencia nominal máxima: 7.500 W (25.591 BTU).
• Medidas exteriores: 600 x 510 x 45 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 10206046

E/60.2 4P
• Parrilla de cocción eléctrica.
• Mandos incorporados con seis graduaciones de calor.
• 4 zonas de cocinado.
• Quemadores de fundición (blindados).
• Elementos calefactores: 2 placas rápidas (180 mm. ø): 

1.500 W, 1 placa rápida (145 mm. ø): 1.500 W, 1 placa 
normal (145 mm. ø): 1.000 W.

• Material: Acero inoxidable.
• Energía eléctrica: 220-230 V/60Hz.
• Piloto de funcionamiento.
• Potencia nominal máxima: 5.500 W.
• Medidas exteriores: 600 x 510 x 45 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 10206052
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VR TC 90
• Parrilla de cocción vitrocerámica eléctrica.
• Diseño sin marco (cristal biselado).
• Accionamiento a través de mandos sensitivos (Touch Control).
• Programador digital del tiempo de cocción (99 minutos).
• Función rápida de cocción.
• Forma redondeada.
• Superficie de vidrio con tratamiento cerámico.
• 4 zonas de cocinado.
• Elementos calefactores; 1 quemador High Light de doble circuito

(ø 180/210 mm.): 1.400/2.000 W, 2 quemadores High Light 
(ø 180 mm.):1.800 W, 1 quemador High Light (ø 145 mm.): 
1.200 W, 1 zona puente de calentamiento: 400 W.

• Función cronómetro con avisador acústico.
• Bloqueo de seguidad y autoapagado.
• Pilotos independientes indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima: 7.200 W.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900 x 510 x 55 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40206010
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Mentes libres para crear formas libres

Parrillas vitrocerámicas

Vive la experiencia única que reúne el arte con la practicidad. Las parrillas Teka apuestan por las formas

sorprendentes como contenedor del potencial de las vitrocerámicas. Debe existir algo más bonito, quizás, en

algún sitio.
El programador del tiempo de cocción permite programar el
inicio y la finalización del cocinado desde 1 a 99 minutos. Al
finalizar el tiempo programado, la placa se desconectará
emitiendo una señal acústica, sin tener que estar pendiente
del cocinado.

El programador de tiempo de cocción también se puede
utilizar como cronómetro con avisador acústico adaptándolo
a los hábitos personales del usuario.

Programador.

Las zonas puente de mantenimiento de calor permiten
mantener un plato caliente mientras el usuario termina de
preparar otro o hasta que llega el momento de ser servido.
Las zonas vitrocerámicas gigantes de 270 mm. permiten
utilizar recipientes de diversos tamaños, ajustando la
potencia al diámetro de los recipientes.

Puente térmico.

Tekaparrillas vitrocerámicas | 9parrillas vitrocerámicas | 8



TR 90 HZ
• Parrilla de cocción vitrocerámica eléctrica.
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
• Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con 

avisador acústico.
• Función cronómetro con avisador acústico.
• Función golpe de cocción.
• Elementos calefactores: 2 placas rápidas High Light (ø 145 mm.):

1.200 W, 1 placa doble circuito High Light (ø 120/180 mm.): 
700/1.700 W, 1 placa gigante triple circuito High Light (ø 120/ 
180/210 mm.): 800/1.600/2.300 W.

• Indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima: 6.400 W.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900 x 350 x 55 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40206007

Los high lights son resistencias eléctricas ultra-rápidas de alto rendimiento
(mínimo 2000 horas de vida útil) que tardan únicamente 3 segundos en
alcanzar la máxima potencia.

La desconexión en caso de desbordamiento de líquido ocurre cuando el touch
control detecta que algún objeto o líquido cubre los sensores del panel de
mandos.

Esta función desconecta la parrilla como sistema de seguridad, evitando que el
recipiente y los alimentos se quemen o se modifique inadvertidamente
el nivel de potencia. La desconexión automática de seguridad apaga la parrilla
al cabo de un tiempo establecido en función del nivel de la potencia
seleccionada si por descuido una o varias zonas no fuesen apagadas, o si
después de un tiempo determinado no se modifica la potencia.

Sistemas de seguridad.
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TR 932
• Parrilla de cocción vitrocerámica eléctrica.
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
• Elementos calefactores: 1 placa ultra rápida High Light (ø 

145 mm.): 1.200 W, 1 placa ultra rápida High Light (ø 160 mm.): 
1.500 W, 1 placa ultra rápida High Light (ø 180 mm.): 1.800 W, 
1 placa doble circuito High Light (ø 120/180 mm.): 700/1.700 W,
1 placa gigante triple circuito High Light (ø 145/210/270 mm.): 
1.060/1.950/2.700 W.

• Indicadores de calor residual
• Potencia nominal máxima: 8.900 W.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 850 x 510 x 55 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40206003

La función Stop & Go disponible en algunos modelos
de inducción y vitrocerámicas es muy útil cuando
suena el timbre o el teléfono, por ejemplo, ya que
permite hacer una pausa en el proceso de cocinado
sin necesidad de reiniciar la parrilla. Por motivos de
seguridad, esta función sólo está disponible durante
10 minutos. Si el usuario pulsa el sensor Stop, la zona
de cocinado se apaga imposibilitando que los
alimentos se quemen o queden recocidos. Con un
simple toque, la parrilla volverá a los niveles previos a
la activación de la función.

Función Stop & Go.

Terminaciones.

Las parrillas vitrocerámicas Teka están disponibles en
varias terminaciones y tamaños. Los marcos de acero
inoxidable ofrecen robustez, protección total ante
golpes, ínfimo riesgo de roturas, diseños extraplanos y
suavidad en el acabado. Los cristales biselados
destacan por su estética, fácil limpieza (no hay aristas
en las que pueda depositarse la suciedad) y mayor
superficie útil de cocción.

Tekaparrillas vitrocerámicas | 11parrillas vitrocerámicas | 10



VT 4P CM
• Parrilla de cocción vitrocerámica eléctrica.
• Diseño con marco de acero inoxidable.
• Accionamiento a través de mandos metalizados Teka.
• Mandos laterales.
• Superficie de vidrio con tratamiento cerámico.
• 4 zonas de cocinado.
• Elementos calefactores; 2 quemadores High Light (ø 180 mm.):

1.800 W, 2 quemadores High Light (ø 145 mm.): 1.200 W.
• Pilotos independientes indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima: 6.000 W.
• Energía eléctrica: 230 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 600 x 510 x 60 mm. (ancho x prof. x 

altura)

Ref.: 10204044
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TT 732 
• Parrilla de cocción vitrocerámica eléctrica.
• Diseño con marco de acero inoxidable.
• Accionamiento a través de mandos sensitivos (Touch Control).
• Programador digital del tiempo de cocción (99 minutos).
• Función rápida de cocción.
• Superficie de vidrio con tratamiento cerámico.
• 4 zonas de cocinado.
• Elementos calefactores; 1 quemador High Light gigante de 

triple circuito (ø 145/210/270 mm.): 1.000/1.900/2.700 W, 1 
quemador High Light de doble circuito (ø 180/210 mm.): 
1.400/2.000 W, 2 quemadores High Light (ø 145 mm.):
1.200 W.

• Función cronómetro con avisador acústico.
• Bloqueo de seguidad y autoapagado.
• Pilotos independientes indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima: 6.800 W.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 746 x 506 x 55 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40206200

TT 620
• Parrilla de cocción vitrocerámica eléctrica.
• Diseño con marco de acero inoxidable.
• Accionamiento a través de mandos sensitivos (Touch Control).
• Superficie de vidrio con tratamiento cerámico.
• 4 zonas de cocinado.
• Elementos calefactores; 1 quemador High Light de doble 

circuito (ø 180/210 mm.): 1.400/2.000 W, 1 quemador High 
Light (ø 180 mm.): 1.800 W, 1 quemador High Light
(ø 160 mm.): 1.500 W, 1 quemador High Light (ø 145 mm.): 
1.200 W.

• Bloqueo de seguridad y autoapagado.
• Pilotos independientes indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima: 6.500 W.
• Energía eléctrica: 230 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 590 x 510 x 63 mm. (ancho x prof. x 

altura)

Ref.: 10204103

Los indicadores de calor residual informan al usuario que la
superficie de la placa se encuentra caliente (60°C o más).
La indicación de calor residual se produce mediante una
“H” encendida en el display al finalizar el cocinado.

On/Off

Touch control.

La función "Golpe de cocción" disponible en las parrillas
vitrocerámicas touch control inicia la cocción a potencia
máxima durante un tiempo determinado, y la baja
posteriormente a la potencia elegida de forma automática.

Un sistema similar de las parrillas de inducción es la
función "Potencia extra" (Power), que permite incrementar
hasta un 35% la potencia total en la zona o zonas de
cocción seleccionadas durante 10 minutos. Ambos
sistemas son ideales para platos de ebullición rápida, dorar
la carne intensamente, hervir con gran velocidad o para
calentar rápidamente líquidos.

Golpe de cocción.

Bloqueo

Selector

Doble circuito

Indicador de calor residual
Triple circuito

Tekaparrillas vitrocerámicas | 13parrillas vitrocerámicas | 12



Calor frío.

Parrillas inducción

La inducción supone una auténtica revolución en la forma de cocinar. El calor se genera mediante un campo

magnético que se crea debajo del cristal cuando se coloca un recipiente ferromagnético encima. El calor es

creado directamente en la base del recipiente y no sobre la superficie del cristal.

IR 640 
• Parrilla Vitrocerámica de Inducción.
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
• Función mantenimiento de calor.
• Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con 

señal acústica.
• Función cronómetro con avisador acústico.
• Función golpe de cocción.
• Detector de recipientes.
• Elementos calefactores: 1 placa de inducción ø 145 mm., 1 

placa de inducción ø 210 mm., 1 placa de inducción ø 270 mm.
• Función Power de máxima potencia en todas las placas 

inductivas (1.800 W - 3.200 W - 3.200 W).
• Potencia nominal máxima: 6.900 W.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 600 x 510 x 55 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40205300
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IR 744
• Parrilla Vitrocerámica de Inducción.
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
• Función STOP & GO.
• Función mantenimiento de calor.
• Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con 

señal acústica (posibilidad de programar todas las placas de 
cocción a la vez).

• Función cronómetro con avisador acústico.
• Función golpe de cocción.
• Detector de recipientes.
• Elementos calefactores: 1 placa de inducción ø 145 mm., 2 

placas de inducción ø 180 mm., 1 placa de inducción ø 270 mm.
• Función Power de máxima potencia en todas las placas 

inductivas (1.800 W - 2.500 W - 3.200 W).
• Potencia nominal máxima: 7.400 W.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 750 x 510 x 55 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40205401
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EM 30 2P
• Parrilla modular de cocción eléctrica.
• Mandos frontales.
• 2 zonas de cocinado.
• Quemadores de fundición (blindados).
• Elementos calefactores: 1 placa rápida (ø 180 mm.): 1.500 W, 1 

placa rápida (ø 145 mm.): 1.000 W.
• Material: Acero inoxidable.
• Energía eléctrica: disponible en 127V y 220V/60 Hz.
• Piloto de funcionamiento.
• Potencia nominal máxima: 2.500 W.
• Opcional: temporizador con autoapagado (EM 30 2P-T).
• Medidas exteriores: 300 x 510 x 40 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 10209023 127V / 60 Hz.
Ref.: 10209021 220V / 60 Hz.
Ref.: 10209024 127V / 60 Hz. (EM 30 2P-T)
Ref.: 10209022 220V / 60 Hz. (EM 30 2P-T)

Cuando el lujo es el espacio

Parrillas modulares

Las parrillas modulares Teka ofrecen las mismas prestaciones que los modelos mayores sin por ello renunciar

a ninguna funcionalidad. Encadena unas con otras de forma libre y creativa hasta alcanzar tu ideal.

Pequeñas en tamaño, enormes en el trabajo.
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EM 30 2G AI AL
• Parrilla modular de cocción a gas.
• Arañas de hierro esmaltado.
• Autoencendido integrado individualmente en cada quemador y 

accionado por cada mando (127 V/60 Hz).
• Mandos frontales.
• Accionamiento a través de mandos metalizados Teka.
• Logo embutido en el frente.
• 2 zonas de cocinado.
• Quemadores con faldón decorativo.
• Quemadores con tapas esmaltadas.
• Quemadores con toma de aire por la parte superior de la parrilla.
• Quemadores de gas: 1 quemador rápido: 3.000 W (10.236 BTU), 
1 quemador auxiliar: 1.000 W (3.412 BTU).
• Material: Acero inoxidable.
• Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural.
• Potencia nominal máxima: 4.000 W (13.649 BTU).
• Medidas exteriores: 300 x 510 x 40 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 10209020

VT TC 2P.1
• Parrilla de cocción vitrocerámica eléctrica.
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
• Cristal biselado.
• 2 zonas de cocinado.
• Elementos calefactores; 1 quemador High Light (ø 145 mm.), 1 

quemador High Light de doble circuito (ø 120/180 mm.)
• Indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima: 3.000 W.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 300 x 520 x 40 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 40204301
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VM 30 2P
• Parrilla modular de cocción vitrocerámica eléctrica.
• Diseño con marco de acero inoxidable.
• Accionamiento a través de mandos metalizados Teka.
• Mandos frontales.
• Superficie de vidrio con tratamiento cerámico.
• 2 zonas de cocinado.
• Elementos calefactores; 1 quemador High Light (ø 180 mm.): 

1.800 W, 1 quemador High Light (ø 145 mm.):1.200 W.
• Pilotos independientes indicadores de calor residual.
• Potencia nominal máxima: 2.900 W.
• Energía eléctrica: 220 V /230 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 300 x 510 x 40 mm. (ancho x prof. x altura)

Ref.: 10208015
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Grill.
El grill doble permite el gratinado de mayores superficies que el grill
simple (1500 W), así como una mayor potencia de gratinado con 2600 W,
obteniendo el dorado del alimento de forma más rápida y uniforme.
Esta característica de los hornos Teka permite adaptar el tamaño del grill
al tamaño del alimento.

FG 724 
• Horno de gas estático.
• 3 funciones de cocinado.
• Sistema de seguridad (termopar).
• Minutero.
• Capacidad: 59 litros (2,1 p3).
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella

(modelo acero inoxidable).
• Estética plana.
• Encendido electrónico.
• Selectores Teka de resistencias y temperatura.
• Jaladera ergonómica.
• Puerta desmontable.
• Sistema de doble cristal en puerta.
• Grill eléctrico gratinador.
• Rosticero (asador giratorio).
• Paredes interiores con autolimpieza catalítica.
• Sistema de evacuación con ventilación forzada.
• Guías cromadas de 4 niveles con sistema Antivuelco®.
• Charola extra grande para asados.
• Parrilla cromada.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 596 x 595 x 546 mm. (ancho x altura x prof.)
• Colores: acero inoxidable.
• Instalación en mueble de 60 cm. de fondo.

Ref.: 40543112
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Pasión por la cocina.

Hornos de gas

Cocinar ha dejado de ser el medio para satisfacer una necesidad humana y se ha convertido en
un placer y una afición para un gran número de personas. Una cena romántica a la luz de las
velas, la comida que cierra un negocio largamente trabajado, un almuerzo con los seres queridos,
etc. En Teka nos sentimos orgullosos de servirte esos momentos tan especiales.

Los hornos pueden ser de gas o eléctricos.
Los hornos eléctricos pueden ser estáticos o multifunción.
En los modelos estáticos, el aporte de calor se realiza exclusivamente
por radiación de los elementos calefactores situados en la bóveda y
base del horno. Los hornos estáticos tienen 3 funciones: Convencional
(superior e inferior), grill (superior) y solera (inferior).
Los hornos multifunción incorporan un ventilador interior, con lo que al
calentamiento convencional se suma el calentamiento por convección o
circulación de aire caliente. Esto hace que sean más rápidos, consuman
menos energía y los resultados de cocinado sean muy superior.

Tipos de hornos.
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FG 824 
• Horno de gas estático.
• 3 funciones de cocinado.
• Sistema de seguridad (termopar).
• Minutero.
• Capacidad: 105 litros (3,7 p3).
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Estética plana.
• Encendido electrónico.
• Selectores Teka de resistencias y temperatura.
• Jaladera panorámica tubular.
• Puerta desmontable.
• Sistema de doble cristal en puerta.
• Grill eléctrico gratinador.
• Rosticero (asador giratorio).
• Paredes interiores con autolimpieza catalítica.
• Sistema de evacuación con ventilación forzada.
• Guías cromadas de 4 niveles con sistema Antivuelco®.
• Charola extra grande para asados.
• Parrilla cromada.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 794 x 595 x 570 mm. (ancho x altura x prof.)
• Material: acero inoxidable.
• Instalación en mueble de 60 cm. de fondo.

Ref.: 40543150

FG 924
• Horno de gas estático.
• 3 funciones de cocinado.
• Sistema de seguridad (termopar).
• Minutero.
• Capacidad: 105 litros (3,7 p3).
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Estética plana.
• Encendido electrónico.
• Selectores Teka de resistencias y temperatura.
• Jaladera panorámica ergonómica tubular.
• Puerta desmontable.
• Sistema de doble cristal en puerta.
• Grill eléctrico gratinador.
• Rosticero (asador giratorio).
• Paredes interiores con autolimpieza catalítica.
• Sistema de evacuación con ventilación forzada.
• Guías cromadas de 4 niveles con sistema Antivuelco®.
• Charola extra grande para asados.
• Parrilla cromada.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 894 x 595 x 570 mm. (ancho x altura x prof.)
• Material: acero inoxidable.
• Instalación en mueble de 60 cm. de fondo.

Ref.: 40543200

Convencional
Se usa en pan y pasteles en los que el calor recibido debe ser
uniforme y para que consigan una textura esponjosa. Temperatura
recomendada: 170°C-210°C. Esta función puede utilizarse a
temperatura mínima para mantener caliente la comida antes de
servirla en la mesa.

Convencional con turbina
Adecuado para asados y pastelería. El ventilador reparte de forma
uniforme el calor en el interior del horno, reduciendo el tiempo y la
temperatura de cocinado. Temperatura recomendada: 160°C-200°C

Turbo 
La turbina reparte el calor que proviene de una resistencia situada
en la parte trasera del horno. Por la uniformidad que se produce,
permite cocinar en 2 alturas al mismo tiempo.

Maxi Grill
Permite el gratinado en mayores superficies que en Grill, así como
una mayor potencia de gratinado, obteniendo un dorado del
alimento de forma más rápida.

Maxi Grill con turbina
Permite el asado uniforme al mismo tiempo que dora superficialmente.
Ideal para parrilladas. Especial para piezas con gran volúmen. Se
recomienda colocar la pieza de carne sobre la parrilla del horno y la
bandeja por debajo, para el escurrido de jugos o grasa.

Solera
Calor sólo desde la parte inferior. Apropiado para calentar platos o
levantar masas de repostería y afines.

Solera con turbina
Distribuye el calor que proviene de la parte del inferior. Ideal para
pasteles con relleno de mermelada o fruta, los cuales sólo requieren
un aporte de calor inferior. Siempre es necesario un
precalentamiento anterior.

Grill y solera
Especial para asados. Puede usarse para cualquier pieza,
independientemente de su tamaño.

Descongelación
Esta función es apropiada para descongelaciones suaves de
alimentos. En especial aquellos que son consumidos sin calentar, por
ejemplo cremas, pastas, tartas, pasteles, etc. 

Calentamiento rápido
Esta función permite alcanzar la temperatura seleccionada en la mitad
de tiempo mediante el aporte de 3.100 W simultáneamente desde la
bóveda y la parte posterior, junto con la actuación de la turbina. Una
vez alcanzada la temperatura seleccionada, el horno pasa
automáticamente a funcionar en el modo indicado en el sector de
funciones.

Grill
Gratinado y asado superficial. Permite el dorado de la capa exterior sin
afectar al interior del alimento. Indicado para piezas planas como
bistec, costillas, pescado, tostadas, etc. Temperatura recomendada:
170° C-220°C. 

Grill y rosticero
Esta función es adecuada para asar grandes piezas de forma
homogénea. El rosticero es un accesorio que se compone de un motor
giratorio, un gancho soporte y un espadín completo con una
empuñadura. Se recomienda colocar debajo la bandeja para el
escurrido de jugos y grasas.

Funciones

Teka utiliza un tratamiento antihuella del mismo tipo y
tonalidad en todos sus electrodomésticos de acero
inoxidable.  La condición antihuella se la confiere el
recubrimiento de un film transparente PET (polietileno
tereftalato) aplicado con un adhesivo en caliente.
Este tratamiento mantiene todas las propiedades
anticorrosivas y decorativas del acero inoxidable,
aporta gran resistencia al rayado y a las manchas y a
los productos de limpieza domésticos.

Tratamiento antihuella.
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HA 845 
• Horno eléctrico multifunción.
• Resistencia trasera con ventilación (turbo).
• 10 funciones de cocinado.
• Panel de mandos digital de 5 botones.
• Programación electrónica de inicio y final de cocinado.
• Capacidad: 56 litros (2,0 p3).
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Clase energética: A
• Estética plana.
• Selector oculto de funciones y temperatura (mandos ocultables).
• Jaladera ergonómica.
• Puerta desmontable con interior de cristal.
• Sistema de doble cristal en puerta.
• Grill doble abatible.
• Paredes interiores con esmalte Crystal Clean®.
• Sistema de ventilación forzada Mix Chamber® con evacuación por 

bóveda.
• Bloqueo de seguridad.
• Guías cromadas de 5 niveles con sistema Antivuelco®.
• Charola extra profunda (50 mm.) con esmalte Crystal Clean®.
• Charola para asados con esmalte Crystal Clean®.
• Parrilla cromada.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 595 x 595 x 562 mm. (ancho x altura x prof.)
• Material: acero inoxidable.
• Instalación en mueble de 60 cm. de fondo.

Ref.: 41553010

HA 830 
• Horno eléctrico multifunción.
• 5 funciones de cocinado.
• Panel de mandos digital de 3 botones.
• Programación electrónica de inicio y final de cocinado.
• Capacidad: 56 litros (2,0 p3).
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Clase energética: A
• Estética plana.
• Selectores Teka de funciones y temperatura.
• Jaladera ergonómica.
• Puerta desmontable con interior totalmente acristalado.
• Sistema de doble cristal en puerta.
• Grill gratinador.
• Paredes interiores con esmalte Crystal Clean®.
• Sistema de ventilación forzada Mix Chamber® con evacuación 

por bóveda.
• Guías cromadas de 5 niveles con sistema Antivuelco®.
• Charola extra profunda (50 mm.) con esmalte Crystal Clean®.
• Parrilla cromada
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 595 x 595 x 562 mm. (ancho x altura x prof.)
• Material: acero inoxidable.
• Instalación en mueble de 60 cm. de fondo.

Ref.: 41551210
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La receta que nunca compartirías.

Hornos eléctricos

Cada plato cocinado implica un momento mágico. Los ingredientes pueden ser los mismos, las
expectativas también, los medios similares, pero es difícil que tu actitud hacia los mismos
permanezca invariable. Haz de cada plato una experiencia diferente.
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Los hornos Teka incorporan un cristal interior de
puerta totalmente plano y de gran resistencia, que
ofrece perfecta visibilidad de los alimentos cuando se
cocina. Este cristal es fácilmente desmontable sin
necesidad de herramientas. Su frente plano asegura la
consecución de la clase energética A y el cumplimiento
de las más exigentes normas de temperatura en
puerta.

Calor dentro, frío fuera.
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HI 735 
• Horno eléctrico multifunción.
• Resistencia trasera con ventilación (turbo).
• 9 funciones de cocinado.
• Panel de mandos digital de 3 botones.
• Programación electrónica de inicio y final de cocinado.
• Capacidad: 56 litros (2,0 p3).
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Clase energética: A
• Estética abombada.
• Selectores Teka de funciones y temperatura.
• Jaladera integrada.
• Puerta desmontable con interior totalmente acristalado.
• Sistema de doble cristal en puerta.
• Grill doble abatible.
• Paredes laterales con esmalte Crystal Clean®.
• Pared trasera con autolimpieza catalítica.
• Sistema de ventilación forzada Mix Chamber® con evacuación 

por bóveda.
• Desconexión automática en apertura de puerta.
• Bloqueo de seguridad.
• Guías cromadas de 5 niveles con sistema Antivuelco®.
• Charola extra profunda (50 mm.) con esmalte Crystal Clean®.
• Charola para asados con esmalte Crystal Clean®.
• Parrilla cromada.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 595 x 595 x 562 mm. (ancho x altura x prof.)
• Material: acero inoxidable.
• Instalación en mueble de 60 cm. de fondo.

Ref.: 41545110

HI 545
• Horno eléctrico estático.
• 3 funciones de cocinado.
• Programación final de cocinado.
• Capacidad: 56 litros (2,0 p3).
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Clase energética: A
• Estética abombada.
• Selectores Teka de funciones y temperatura.
• Jaladera integrada.
• Puerta desmontable.
• Sistema de doble cristal en puerta.
• Grill gratinador.
• Rosticero (asador giratorio).
• Paredes interiores con autolimpieza catalítica.
• Sistema de evacuación integrado en la jaladera.
• Guías cromadas de 5 niveles.
• Charola extra profunda (50 mm.) con esmalte Crystal Clean®.
• Parrilla cromada.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 595 x 595 x 512 mm. (ancho x altura x prof.)
• Material: acero inoxidable.
• Instalación en mueble de 60 cm. de fondo.

Ref.: 41535010
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La cámara de mezclas (MCS) forma junto al sistema de
ventilación forzada el sistema de refrigeración dinámica
del horno. El ventilador tangencial situado en la trasera
del horno genera un flujo de aire hacia una cavidad en la
que se juntan el aire caliente del interior de la cavidad del
horno con el aire frío del exterior. La cámara de mezclas
permite reducir considerablemente la temperatura de
salida de los vapores de cocción, reduciendo las
temperaturas que se generan en la maneta y en el frontal
del horno y la generación de condensaciones y olores en
el aire de salida antes de su extracción al exterior a través
del ventilador tangencial.

Cámara de mezclas.

Accesorios interiores.
Los hornos Teka de 56 litros de capacidad presentan
dos tipos de bandejas esmaltadas: la bandeja de
asados profunda de 50 mm. es ideal para recoger
caldos cuando se asa sobre la parrilla. La bandeja
pastelera es adecuada para bizcochos, galletas,
pasteles, etc.
Las bandejas Teka poseen un sistema antivuelco que
permite extraerlas parcialmente para manipular los
alimentos y su diseño permite el flujo de aire en el
interior de la cavidad.
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Esmalte Crystal Clean.

HK 700 
• Horno compacto eléctrico multifunción.
• 7 funciones de cocinado.
• Panel de mandos digital de 3 botones.
• Programación electrónica de inicio y final de cocinado.
• Capacidad: 46 litros (1,6 p3).
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Clase energética: A.
• Selectores Teka de funciones y temperatura.
• Jaladera ergonómica.
• Puerta desmontable con interior totalmente acristalado.
• Sistema de doble cristal en puerta.
• Grill doble abatible.
• Paredes interiores con esmalte Crystal Clean®.
• Sistema de evacuación con ventilación forzada.
• Guías cromadas de 3 niveles con sistema Antivuelco® y una guía 

extraíble.
• Charola extra profunda (50 mm.) con esmalte Crystal Clean®.
• Parrilla cromada.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 595 x 455 x 562 mm. (ancho x altura x prof.)
• Material: acero inoxidable.
• Instalación en mueble de 60 cm. de fondo.

Ref.: 41591010
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HA 900 
• Horno eléctrico multifunción.
• Acero inoxidable.
• Guías cromadas, siete alturas de cocinado.
• 7 versiones de funcionamiento.
• Capacidad: 88 litros (3,1 p3).
• Grill dos posiciones y abatible.
• Bandejas profunda especial asado y pastelera con esmalte 

Crystal Clean y parrilla.
• Puerta triple cristal.
• Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS.
• Sistema de evacuación de gases por bóveda.
• Programador de la cocción con temporizador de paro.
• Doble iluminación lateral.
• Esmalte Crystal Clean clase AA
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 892 x 480 x 556 mm. (ancho x altura x prof.)

Ref.: 41592000

El esmalte crystal clean tiende a sustituir en toda
nuestra gama a los paneles autolimpiantes catalíticos.
Sus características más importantes son;  esmalte
vitrificado liso de atractivo color gris oscuro, clase AA
de resistencia a ataques ácidos o químicos, baja
porosidad y propiedades antiadherentes, mayor vida
útil y ahorro de energía respecto a los paneles
catalíticos porque no hay que poner el horno a
temperatura máxima durante una hora.

El sistema de guías telescópicas, permite extraer fácil y
suavemente la casi totalidad (83%) de la superficie útil
de la bandeja fuera de la cavidad sin peligro de derrame,
contacto con superficies calientes o vuelco en la cocina.
Las guías son fácilmente desmontables y lavables
dejando la cavidad accesible para una fácil limpieza.

Sistema de guías extraíbles.
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En la función turbo, el calor le llega al alimento desde
la parte superior, inferior y trasera del horno y la
turbina reparte uniformemente la temperatura que
proviene de una resistencia dorsal situada en la parte
trasera del horno. Esta función permite cocinar en
varias alturas al mismo tiempo sin que se mezclen
olores ni sabores, siendo ideal para asados grandes al
conseguirse una distribución del calor homogénea en
el interior del horno.

Función turbo.

DHA 888 
• Horno doble eléctrico multifunción.
• Panel de mandos digital de 3 botones.
• Programación electrónica de inicio y final de cocinado.
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Estética plana.
• Selectores Teka de funciones y temperatura.
• Jaladeras ergonómicas.
• Puertas desmontables con interior de cristal.
• Sistema de doble cristal en puertas.
• Paredes interiores con esmalte Crystal Clean®.
• Sistema de evacuación con ventilación forzada.
• Energía eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 595 x 888 x 562 mm. (ancho x altura x prof.)
• Material: acero inoxidable.
• Instalación en mueble de 60 cm. de fondo.
• Asa extractora de bandejas y parrillas.

Cavidad superior
• Horno eléctrico estático.
• 4 funciones de cocinado.
• Grill doble abatible.
• Capacidad: 35 litros (1,2 p3).
• Guías cromadas de 3 niveles con sistema Antivuelco®.
• Clase energética: B
• Charola extra profunda con esmalte Crystal Clean®.
• Parrilla cromada.

Cavidad inferior
• Horno eléctrico multifunción.
• Resistencia trasera con ventilación (turbo).
• 4 funciones de cocinado.
• Grill doble abatible.
• Capacidad: 62 litros (2,1 p3)
• Guías cromadas de 5 niveles con sistema Antivuelco®.
• Clase energética: A
• Charola extra profunda con esmalte Crystal Clean®.
• 2 parrillas cromadas.

Ref.: 41593001
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+

Diseñado para gourmets.

Horno eléctrico doble

Porque en ocasiones es necesario cocinar al mismo tiempo, pero con diferentes temperaturas,
Teka presenta su horno doble, con 2 cavidades independientes. Cada una de ellas funciona como
un horno, con 4 funciones de cocinado y una completa gama de accesorios incluidos.
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MW 32 BIS
• Microondas de integración compacto.
• Acero inoxidable antihuella.
• Panel de mandos electrónico.
• Grill abatible, 1.500 W.
• 6 niveles de potencia, 1.000 W. salida.
• Capacidad: 32 litros (1,1 p3)
• Interior de acero inoxidable.
• Puerta de cristal exterior e interior.
• Plato giratorio integrado, 32 cm. de diámetro.
• Ventilación forzada tangencial.
• Temporizador de 0 a 90 minutos.
• Descongelación automática por tiempo y peso.
• Display digital multifunción.
• Propuesta automática de temperatura y tiempo.
• Selector de tiempos y funciones electrónicas.
• Función crunch (plato tostador).
• Tres menús de accseso directo.
• Parada de plato giratorio.
• Función + 30 segundos.
• Alimentación eléctrica: 220 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 595 x 455 x 472 mm. (ancho x altura x prof.)

Ref.: 40586010

TMW 22 BIT
• Microondas de integración compacto.
• Acero inoxidable antihuella.
• Panel de mandos Touch Control.
• Grill simultáneo de cuarzo 1.000 W.
• 5 niveles de potencia, 800 W. salida.
• Capacidad: 20 litros (0,7 p3)
• Interior de acero inoxidable.
• Puerta de cristal exterior e interior.
• Plato giratorio integrado.
• Ventilación forzada tangencial.
• Temporizador de 0 a 90 minutos.
• Descongelación automática por tiempo y peso.
• Selector de tiempo y funciones electrónicas.
• Tres menús de accseso directo.
• Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
• Alimentación eléctrica: 110 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 595 x 390 x 250 mm. (ancho x altura x prof.)

Ref.: 40579801
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Mucho más.

Microondas de integración

El microondas compacto de Teka ha sido diseñado para ser más útil en la cocina. Olvida los
convencionalismos, descubre nuevas posibilidades y déjate asombrar por las posibilidades de los
microondas Teka. El acero inoxidable con tratamiento antihuella es del mismo tipo y tonalidad
que los hornos Teka, siendo el complemento ideal para crear una columna de cocción.
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MW 34 Silver Reflex
• Horno de microondas con dorador de libre instalación.
• Capacidad: 35 litros (1,2 p3).
• Panel Touch control.
• Potencia de salida: 2.150 W.
• Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W.
• Dorador de cuarzo de 1.000 W. de potencia.
• 10 niveles de potencia.
• Función de descongelado por peso.
• Función de descongelado por tiempo.
• 9 programas de cocinado.
• Memorias de cocinado.
• Tecla de 30 segundos adicionales.
• Temporizador hasta 99 minutos.
• Seguro para niños.
• Termostato de seguridad.
• Plato giratorio de 315 mm.
• Parrilla para dorador incluída.
• Energía eléctrica 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 519 x 315 x 410 mm. (ancho x altura x prof.)
• Peso neto aproximado: 15,3 kg.

Ref.: 40590200

MW 40 Blanco
• Horno de microondas con dorador de libre instalación.
• Capacidad: 40 litros (1,4 p3).
• Panel Touch control.
• Potencia de salida: 2.400 W.
• Dorador de cuarzo de 1.000 W. de potencia.
• 10 niveles de potencia.
• Función de descongelado por peso.
• Función de descongelado por tiempo.
• 9 programas de cocinado.
• Memorias de cocinado.
• Tecla de 30 segundos adicionales.
• Temporizador hasta 99 minutos.
• Seguro para niños.
• Termostato de seguridad.
• Plato giratorio de 315 mm.
• Parrilla para dorador incluída.
• Energía eléctrica 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 549 x 322 x 480 mm. (ancho x altura x prof.)
• Peso neto aproximado: 16,5 kg.

Ref.: 40590250
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La descongelación por tiempo ajusta la potencia para una
descongelación más eficiente. La descongelación por peso calcula el
tiempo necesario para descongelar los alimentos en función del tipo y
peso de los mismos. Ambos tipos de descongelación se efectúan
rápidamente, previniendo la aparición de bacterias.

Descongelación.

El plato tostador de ferrita situado encima del plato giratorio integrado
de los microondas compactos garantiza que los alimentos queden
crujientes y que los resultados de cocción sean uniformes. Gracias al
plato tostador se pueden freír de forma sencilla tocino, huevos,
salchichas o hamburguesas  con sólo una cucharada de aceite y sin
tener que dar la vuelta a los alimentos. El plato tostador resulta perfecto
para cocinar pasteles y hacer pizzas y quiches sin que se humedezca la
pasta.

Plato tostador.

El sistema de ventilación de los microondas empotrables
está compuesto por 2 ventiladores: uno para el magnetrón y
otro para el grill. La turbina tangencial, situada en la parte
superior, crea un flujo de aire que extrae los vapores y el aire
caliente generados durante la cocción al tiempo que se
reducen las condensaciones en la cavidad.

Sistema de ventilación forzada.

Los menús de acceso directo permiten acceder de forma cómoda a las
funciones más habituales del microondas. Las funciones para pizza,
calentar bebidas o preparar pollo están ya prefijadas, existiendo
siempre la posibilidad de cambiar los valores prefijados.

Menús de acceso directo.

Los microondas empotrables tienen un sistema que reparte más
uniformemente el calor en el interior de los alimentos al emitir las
microondas desde dos puntos diferentes. Complementa la acción del
plato giratorio integrado y minimiza la existencia de zonas frías. El
Interior en acero inoxidable reflectante mejora la estética del aparato,
es más duradero y permite una mejor distribución de las microondas.

Sistema doble salida de ondas.
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DH ISLA
• Campana decorativa para instalación en isla.
• Panel de mandos pulsantes.
• Tres velocidades + intensiva.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Panel interior de fácil limpieza.
• Motor blindado de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
• Nivel sonoro: 45 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Material: Acero inoxidable.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 410 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900 x 600 x (max) 1.179 mm. (ancho x

prof. x altura)

Ref.: 40484806

ND Alada ISLA 
• Campana decorativa para instalación en isla.
• Ala decorativa de cristal de seguridad.
• Panel de mandos electrónico.
• Programación del tiempo de aspiración.
• Tres velocidades + intensiva.
• Indicador luminoso de velocidad seleccionada.
• Lámparas halógenas.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Panel interior de fácil limpieza.
• Motor blindado de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
• Nivel sonoro: 44 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Material: Acero inoxidable y cristal.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 290 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 1100 x 650 x (max) 1.250 mm. (ancho x

prof. x altura)

Ref.: CAISINOX
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730 Stainless steel

Soñé por un momento que era aire.

Campanas decorativas isla

La forma óptima de lucir una campana decorativa es en su instalación en una isla de cocinado o península.

Accesible desde todos los ángulos y por tanto abierta por todos los lados, convierte a la potencia de

extracción en clave para conseguir una estancia libre de humos. La correcta iluminación de la zona de cocción

es otra de las ventajas de las campanas instaladas en isla.
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DV 80 Cristal 
• Mandos digitales Touch Control.
• Lámparas halógenas enrasadas.
• Tres velocidades + intensiva.
• Indicador luminoso de velocidad seleccionada.
• Programador del tiempo de aspiración.
• Filtros metálicos interiores.
• Sistema de aspiración perimetral “Contour”.
• Indicador luminoso de saturación de filtros.
• Motor blindado de doble turbina ultrasilencioso.
• Capacidad de extracción UNE-EN-61591 a 5Pa y Nivel 

sonoro UNE-EN 60704 - 2 -13: 1ª velocidad: 240 m3/h - 
28dB(A); 2ª velocidad: 340 m3/h - 36dB(A); 3ª velocidad: 
470 m3/h - 45dB(A); Intensiva: 780 m3/h - 57 dB(A).

• Disponible para recirculación o extracción. (SET 1/K).
• Potencia nominal máxima: 310 W.
• Energía eléctrica: 110 V/60 Hz.
• Medidas exteriores sin chimenea: 800 x 405 x 640 mm. 

(ancho x prof. x altura)

Ref.: 40483610

Silencio, se cocina.

Campana decorativa vertical

Campanas que parecen cuadros, reflejos que integran los electrodomésticos dentro de la cocina,
diseños que ganan protagonismo a la funcionalidad. Todo ello se resume en las campanas
extractoras decorativas verticales. 

Sistema de recirculaciónSistema de extracción

El sistema “Contour” de aspiración perimetral se basa en el
efecto Venturi.
Con la extracción generada por el motor, el l aire se acelera al
pasar por el estrecho perímetro entre los paneles de la
campana, creándose una barrera que evita que el humo y los
malos olores se fuguen por la parte frontal y lateral. Además,
al tener menos superficie abierta, la emisión de ruido es
menor.

Sistema de aspiración perimetral.

• Conectar la campana aproximadamente 3 minutos
antes de comenzar a cocinar y desconectarla 3-5
minutos después de terminar la cocción. De esta
forma, se generará un flujo de aire en la cocina que
incrementará el rendimiento de la campana, sin
necesidad de utilizar las velocidades intensivas.

• Para optimizar el rendimiento de la campana, no se
deben cerrar todas las puertas y ventanas.

• Para obtener el máximo rendimiento de su campana
es una buena norma encender la campana a la
primera velocidad en el momento en el que se inicia a
cocinar, para luego aumentar la aspiración en el
momento en el cual hay una mayor producción de
humos y olores.

Consejos de uso
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ND Alada 90/70
• Campana extractora decorativa.
• Ala decorativa de cristal de seguridad.
• Panel de mandos electrónico.
• Programación del tiempo de aspiración.
• Tres velocidades + intensiva.
• Indicador luminoso de velocidad seleccionada.
• Lámparas halógenas.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Panel interior de fácil limpieza.
• Motor blindado de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
• Nivel sonoro: 45 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Material: Acero inoxidable.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 290 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900/700 x 540 x (max) 1.035 mm. 

(ancho x prof. x altura)

Ref.: CA70INOX
Ref.: CA90INOX
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DX 90
• Campana extractora decorativa.
• Ala decorativa de cristal de seguridad.
• Panel de mandos sensoriales Touch control.
• Programación del tiempo de aspiración.
• Tres velocidades + intensiva.
• Indicador luminoso de velocidad seleccionada.
• Lámparas halógenas.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Panel interior de fácil limpieza.
• Motor blindado de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
• Nivel sonoro: 44 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Material: Acero inoxidable y cristal.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 290 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900 x 515 x 920 mm. (ancho x 

prof. x altura)

Ref.: CDX90INOX

Los filtros de aluminio de cinco capas Teka tienen como función la protección del
motor, reteniendo las partículas de grasa suspendidas en el aire para evitar que
éstas se depositen en el motor. Los motores blindados también alargan la vida de la
campana, ya que su diseño evita la entrada de impurezas en el motor. En el interior
del cuerpo de la campana se encuentra un panel de fácil limpieza metalizado de
plástico ignífugo que evita el contacto directo con el motor y el circuito eléctrico. Su
objetivo es facilitar la limpieza presentando una superficie compacta, lisa y libre de
aristas donde la grasa pudiera incrustarse.

Sistema de protección del motor.

Las lámparas halógenas de cuidada estética, bajo consumo
y gran duración media, producen una luz blanca con un
rendimiento de color excelente (iluminación amplia y
cenital). Las lámparas incandescentes aportan una luz
homogénea, cálida, agradable y de gran rendimiento
cromático sobre la superficie de trabajo. Ambas opciones
ofrecen un nivel de lúmenes satisfactorio.

Iluminación de la campana.
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DG1 90
• Campana extractora decorativa.
• Colores: Acero inoxidable.
• Panel de mandos pulsantes.
• Tres velocidades.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Motor de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 550 m3/h.
• Nivel sonoro: 54 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 230 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900 x 545 x (max.) 995 mm. (ancho x 

prof. x altura)

Ref.: 40485032
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NC 90 
• Campana extractora decorativa.
• Ala decorativa de cristal de seguridad.
• Panel de mandos pulsantes.
• Tres velocidades.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Motor de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 700 m3/h.
• Nivel sonoro: 51 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Material: Acero inoxidable y cristal.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 220 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900 x 500 x (max) 1.015 mm. (ancho x 

prof. x altura)

Ref.: 40455007

Las campanas Teka están diseñadas para que allí donde no
sea posible la salida de humos al exterior, puedan trabajar en
modo recirculación, previa fijación de unos filtros de carbón
activo (kit de recirculación). El flujo de aire impulsado a través
de los mismos se regenera y purifica mediante la extracción
de grasas, olores y partículas nocivas que quedan retenidas
en dichos filtros. Posteriormente, el aire ya regenerado es
conducido de vuelta a la estancia.
Se recomienda cambiar regularmente los filtros de carbón
activo.

Sistema de recirculación.
Sistema de extracción.
Para el correcto funcionamiento de la campana en modo de extracción se
recomienda seguir los siguientes consejos de instalación:

• Utilizar tubos de descarga de al menos Ø10 cm. en el caso de
modelos tradicionales y Ø12 cm. en los modelos decorativos. Las campanas 
decorativas incorporan una reducción de Ø150/Ø120 en caso de ser necesaria
su colocación. 

• Evitar curvas y codos innecesarios en la instalación de los tubos de
descarga, ya que éstos producen ruidos y pérdidas de carga en su campana,
disminuyendo sensiblemente el rendimiento y vida útil de la misma.

• Situar la campana a una altura de 65 cm. sobre encimeras
vitrocerámicas o 70 cm en el caso de encimeras de gas. 
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DM 90/70
• Campana extractora decorativa.
• Panel de mandos pulsantes.
• Tres velocidades + intensiva.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Motor blindado de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 1.200 m3/h.
• Nivel sonoro: 44 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Material: Acero inoxidable.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 330 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900/700 x 500 (max) 1.095 mm. 

(ancho x prof. x altura)

Ref.: 40476142 DM 90
Ref.: 40476141 DM 90

DCT 90
• Campana extractora decorativa.
• Colores: acero inoxidable o blanca.
• Panel de mandos deslizantes.
• Tres velocidades.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Motor de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 550 m3/h.
• Nivel sonoro: 54 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 230 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900 x 545 x (max) 995 mm. (ancho x 

prof. x altura)

Ref.: 40471903 Inox
Ref.: 40471904 Blanca
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DH1 90
• Campana extractora decorativa.
• Panel de mandos pulsantes.
• Tres velocidades.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Motor de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 700 m3/h.
• Nivel sonoro: 50 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Material: Acero inoxidable.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 330 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900 x 500 x (max) 1.014 mm. (ancho x 

prof. x altura)

Ref.: 40484805

DBE 90/70/60
• Campana extractora decorativa.
• Panel de mandos pulsantes.
• Tres velocidades.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos decorativos de 5 capas.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Motor de doble turbina.
• Capacidad de extracción máxima: 700 m3/h.
• Nivel sonoro: 50 dB(A).
• Chimenea ajustable.
• Material: Acero inoxidable.
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 220 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 900/700/600 x 480 x (max) 1.059 mm. 

(ancho x prof. x altura)

Ref.: 40460710 DBE 90
Ref.: 40460711 DBE 70
Ref.: 40460712 DBE 60
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C 910/810/710
• Campana extractora empotrable.
• Frente curvo de acero inoxidable con tratamiento antihuella 

o blanco (modelo C 810 Blanco).
• Panel de mandos pulsantes o mecánico deslizante*

(modelo C 810 Blanco).
• Tres velocidades.
• 1 motor.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos curvos.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Capacidad de extracción máxima: 532 m3/h.
• Nivel sonoro: 44 dB(A).
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
• Potencia nominal máxima: 205 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 898/798/760 x 500 x 150 mm. (ancho 

x prof. x altura)

Ref.: 40466109 C910 Inox
Ref.: 40466110 C910 Blanca
Ref.: 40467400 C810 Inox
Ref.: 40467401 C810 Blanca
Ref.: 40467303 C710 Inox
Ref.: 40467304 C710 Blanca

C 620 Inox 
• Campana extractora empotrable.
• Frente curvo de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Panel de mandos pulsantes.
• Tres velocidades.
• 2 motores.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos curvos.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Capacidad de extracción máxima: 630 m3/h.
• Nivel sonoro: 50 dB(A).
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire incluido.
• Potencia nominal máxima: 340 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 598 x 500 x 150 mm. (ancho x prof. x 

altura)

Ref.: 40465505
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Un clásico, una novedad, un éxito.

Campanas empotrables

Cuándo algo ha demostrado su valor durante muchos años ¿por qué cambiarlo? Las campanas tradicionales

de Teka son el ejemplo perfecto de éste principio, que mejora funcionalidades al tiempo que conserva el

sabor de lo bien hecho.

Tekacampanas empotrables | 45campanas empotrables | 44



GFH 55/73 Inox
• Mandos pulsantes.
• Lámparas halógenas.
• Motor de doble turbina.
• Tres velocidades.
• Válvula antirretorno.
• Piloto indicativo de funcionamiento.
• Filtros metálicos.
• Capacidad de extracción UNE-EN-61591 a 15Pa y Nivel 

sonoro UNE-EN 60704 - 2 -13: 1ª velocidad: 241 m3/h - 
38dB(A); 2ª velocidad: 261 m3/h - 42dB(A); 3ª velocidad:
297 m3/h - 46dB(A).

• Energía eléctrica: 110 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: (550/730) x 182 x 310 mm. (ancho x 

prof. x altura)

Ref.: 40446702 GFH 55
Ref.: 40446712 GFH 73
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C 610 Blanca
• Campana extractora empotrable.
• Color: blanco.
• Panel de mandos mecánico deslizante.
• Tres velocidades.
• 1 motor.
• Lámparas incandescentes.
• Filtros metálicos curvos.
• Filtros lavables en lavavajillas.
• Capacidad de extracción máxima: 532 m3/h.
• Nivel sonoro: 44 dB(A).
• Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje del aire incluido.
• Potencia nominal máxima: 205 W.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 598 x 500 x 150 mm. (ancho x prof. x 

altura)

Ref.: 40461506

TMX 80/76/60/50
• Campana empotrable.
• Disponible en: acero inoxidable, blanco y negro.
• Dos velocidades.
• Lámpara incandescente de 40 W.
• Filtros metálicos multicapa.
• Capacidad de extracción máxima: 236 m3/h.
• Bajo nivel sonoro: 50 dB(A).
• Funcionamiento: Extracción o Recirculación.
• Filtro de carbón activo para reciclaje de aire.
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz.
• Potencia Nominal Máxima: 75 W.
• Medidas exteriores: (500/600/760/800) x 150 x 500 mm. 

(ancho x prof. x altura)

Ref.: 090901 TMX 80 Blanca
Ref.: 090902 TMX 80 Negra
Ref.: 090903 TMX 80 Inox
Ref.: 090801 TMX 76 Blanca
Ref.: 090802 TMX 76 Negra
Ref.: 090803 TMX 76 Inox
Ref.: 090703 TMX 60 Inox
Ref.: 090601 TMX 50 Blanca
Ref.: 090602 TMX 50 Negra
Ref.: 090603 TMX 50 Inox
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NF 360 
• Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Sistema No Frost total en refrigerador y congelador.
• Descongelación automática en refrigerador y congelador.
• Panel de control electrónico.
• Botón descongelación rápida.
• Función vacaciones (Eco).
• Indicador luminoso de temperatura y funciones.
• Repisas ajustables de cristal templado.
• Cajón para hielos.
• 2 cajones verduleros transparentes de gran capacidad.
• Anaqueles de altura ajustable en puerta.
• Luz interior.
• Puertas reversibles.
• Clase energética A.
• Capacidad de congelamiento: 5 kg/24h.
• Consumo energético: 366 kWh/ año.
• Capacidad bruta total: 333 litros (12 cu.ft.)
• Capacidad neta refrigerador: 238 litros (8,4 cu.ft.)
• Capacidad neta congelador: 71 litros (2,5 cu.ft.)
• Energía eléctrica: 127 V/60 Hz. 
• Medidas exteriores: 1.911 x 605 x 634 mm. (alto/ancho/profundo)

Ref.: 40662805

Belleza en la cocina.

Refrigeradores

Todo a nuestro alrededor transpira diseño. Esculturas funcionales que esculpen, forman y definen el humor de

cualquier ambiente al tiempo que guardan su más preciado secreto culinario. Los frigoríficos Teka te cuidan.
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Un deseo? ... más tiempo!

Lavavajillas

Las casas están pensadas para recibir amigos y celebrar fiestas inolvidables, pero después deben retornar a

su estado ideal. Las lavavajillas Teka hacen ese trabajo por ti, dejándote libre para pensar en tu próxima

celebración.
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LP7 790 Inox
• Lavavajillas de libre instalación.
• Puerta de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Capacidad: 12 servicios.
• Panel de mandos electrónico.
• 5 programas de lavado.
• Sistema de seguridad Aquastop mixto.
• Clasificación energética: A/A/B.
• 4 temperaturas de lavado (45°/55°/65°/70°C).
• Programa de media carga
• Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y 

programa seleccionado.
• Resistencia oculta.
• Detector de pastillas 3 en 1.
• Descalcificador de 5 posiciones.
• Sistema de triple filtrado con microfiltro.
• Tina interior y contrapuerta de acero inoxidable.
• Cesta superior regulable en altura.
• Dotación interior gris.
• Soportes abatibles en cesta inferior.
• Portacubiertos especial para media carga.
• Nivel sonoro: 53 dB(A).
• Ciclo de mayor duración: 170 minutos.
• Consumo máximo de agua: 24 litros.
• Alimentación eléctrica 110-127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 850 x 600 x 600 mm.

Ref.: 40723002

DW7 80 FI
• Lavavajillas para empotrar.
• Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella.
• Capacidad: 12 servicios.
• Display digital.
• Panel de mandos electrónico.
• 10 programas de lavado.
• Sistema de seguridad Aquastop total.
• Clasificación energética: A/A/A.
• 5 temperaturas de lavado (38°/45°/55°/65°/70°C).
• Programa de media carga seleccionable (superior/inferior).
• Programación digital diferida (1 a 9 horas).
• Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y 

programa seleccionado.
• Resistencia oculta.
• Detector de pastillas 3 en 1.
• Descalcificador de 5 posiciones.
• Sistema de triple filtrado con microfiltro.
• Tina interior y contrapuerta de acero inoxidable.
• Cesta superior regulable en altura.
• Dotación interior gris.
• Portacubiertos especial para media carga.
• Soportes abatibles en cesta inferior.
• Nivel sonoro: 47 dB(A).
• Ciclo de mayor duración: 180 minutos.
• Consumo máximo de agua: 17 litros.
• Alimentación eléctrica: 110 - 127 V/60 Hz.
• Medidas exteriores: 870 (max.) x 596 x 570 mm.

Ref.: 40722006
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190/145 mm 60 cm980 x 500 mm 190 mm 45 cm860 x 500 mm

Cuadro 1 1/2C 1E

Diagramas de empotre

Cuadro 1C 1E

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

Acero inoxidable
pulido alto brillo

Accesorios incluidos Accesorios incluidos

Válvulas canasta 3
1
/2

con desague automático
y sistema de valvulería.

Tabla de corte deslizante de cristal
de seguridad

Válvula canasta 3
1
/2

con desague automático
y sistema de valvulería.

Tabla de corte deslizante de
cristal de seguridad

» Material: 
Acero inoxidable 

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho),  980 x 500
Cubeta (largo x ancho x profundo), 340 x 400 x 190
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 177 x 270 x 145

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm
Reversible

» Accesorios incluidos:
Tabla de corte deslizante de cristal de seguridad, cesta de
acero inoxidable
Válvulas canasta 3 1/2
Desagüe automático

» Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  860 x 500
Cubeta (largo x ancho x profundo), 340 x 400 x 190

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 45 cm
Reversible

» Accesorios incluidos:
Tabla de corte deslizante de cristal de seguridad
Válvula canasta 3 1/2
Desagüe automático

Cesta de acero inoxidable

Un ejemplo de pureza.
Belleza e innovación. Elegancia y estilo. Estos son los conceptos que llegan a tu mente cuando te encuentras en frente de
la serie Cuadro. Mientras la gente piensa en funcionalidad, Teka da un paso más adelante hasta borrar el límite entre el
diseño de un fregadero y el arte. Cambia a Cuadro y mira la vida desde una perspectiva diferente.

Serie Cuadro
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» Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho),  1.000 x 500
Cubetas (largo x ancho x profundo), 400 x 340 x 196
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 280 x 185 x 136

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 100 cm
Reversible

» Accesorios incluidos:
Válvulas canasta 3 1/2

196/136/196 mm 100 cm1.000 x 500 mm 187 mm 90 cm830 x 830 mm

Classic 2 1/2C

Acero inoxidable
pulido alto brillo

Classic Angular 2C 1E

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  830 x 830
Cubetas (largo x ancho x profundo), 400 x 340 x 187

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 90 cm

» Accesorios incluidos: 
Válvulas canasta 3 1/2

Accesorios incluidos Accesorios incluidos

Los clásicos nunca pasan de moda.
La gama Classic aúna el diseño tradicional con las prestaciones técnicas más avanzadas. Por este motivo siguen teniendo
una excelente aceptación en el mercado ya que las novedades de hoy, son los clásicos del mañana. Nuevos modelos y
configuraciones, mayor profundidad de cubeta, amplia variedad de accesorios, etc. Las posibilidades son infinitas. 

Serie Classic

Diagramas de empotre Diagramas de empotre

Válvulas canasta 3
1
/2 Válvulas canasta 3

1
/2
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199/139/199 mm 100 cm1.400 x 500 mm

Classic 2 1/2C 1E
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Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  1.400 x 500
Cubeta (largo x ancho x profundo), 400 x 340 x 199
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 280 x 185 x 133

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 100 cm
Reversible

» Accesorios incluidos: 
Válvulas canasta 3 1/2

153/115 mm 80 cm997 x 462 mm

As 1 1/2C 1 E

Diagramas de empotre

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  997 x 462
Cubeta (largo x ancho x profundo), 380 x 395 x 153
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 335 x 290 x 115

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 80 cm
Reversible

» Accesorios incluidos: 
Válvulas canasta 3 1/2

Accesorios incluidosAccesorios incluidos

162/133 mm 60 cm1.000 x 500 mm

Princess 

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  1.000 x 500
Cubeta (largo x ancho x profundo), 340 x 420 x 162
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 185 x 280 x 133

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm
Reversible

» Accesorios incluidos: 
Válvulas canasta 3 1/2

Accesorios incluidos

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  587 x 462
Cubeta (largo x ancho x profundo), 380 x 395 x 153
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 110 x 290 x 55

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm
Reversible

» Accesorios incluidos: 
Válvula canasta 3 1/2 y válvula 1 1/2

153/50 mm 60 cm587 x 462 mm

Dame 1 1/2C
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Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

Accesorios incluidos

Válvulas canasta 3
1
/2

Acero inoxidable
pulido alto brillo

Válvulas canasta 3
1
/2 Válvulas canasta 3

1
/2 Válvula canasta 3

1
/2 y 

válvula 1
1
/2
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Válvula canasta 3
1
/2

220 mm 80 cm800 x 500 mm

Bahía

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 800 x 500
Cubeta (largo x ancho x profundo), 715 x 415 x 220

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm

» Accesorios incluidos:
Cesta de acero inoxidable
Válvula canasta 3 1/2

fregaderos | 60

Accesorios incluidos

Algo brilla en las profundidades.
Como su nombre indica, el fregadero bahía es grande y profundo. Este fregadero ha sido fabricado para convertirse en un
punto de atención en el diseño de la cocina, gracias a sus generosas medidas y al pulido especial alto brillo. Descubre el
secreto de la bahía.

Bahía

Stainless steel colander

Acero inoxidable.

El acero inoxidable es el material estrella en el diseño actual de las cocinas.
Su resistencia ante la corrosión unida a sus propiedades higiénicas lo
convierte en ideal para todo tipo de electrodomésticos. 
El cocinero aficionado que llevamos dentro desea las mismas prestaciones
en funcionalidad, seguridad y limpieza que las que disponen los cocineros
profesionales. 

Existen muchas razones por la cuales el acero inoxidable es tan
ampliamente usado en la cocina.

El acero inoxidable es higiénico
La enorme dureza de la superficie metálica impide que las bacterias se
adhieran y puedan sobrevivir.

El acero inoxidable es fácil de limpiar
Con tan solo un mínimo manteniendo, el acero inoxidable permanece como
nuevo durante décadas. 

El acero inoxidable es resistente.
La actividad diaria que se realiza en la cocina como la limpieza de cazuelas
o cubiertos no produce remaduras gracias a su gran resistencia ante los
golpes y roces.
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155 mm 90 cm915 x 482 mm 155 mm 60 cm915 x 482 mm

Duetta 2C
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Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

Duetta 1C 1E

385385 48
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Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 915 x 482
Cubetas (largo x ancho x profundo), ø 385 x 155

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 90 cm

» Accesorios incluidos:
Válvulas canasta 3 1/2

» Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 915 x 482
Cubeta (largo x ancho x profundo), ø 385 x 155

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm
Reversible

» Accesorios incluidos:
Válvula canasta 3 1/2 y válvula 1 1/2

Accesorios incluidos Accesorios incluidos

fregaderos | 62

La belleza del círculo.
Porque no todos deseamos lo mismo, porque no todos somos iguales, porque existen empresas que creen en ello, por eso
existen fregaderos redondos. La gama redonda de Teka ofrece las máximas prestaciones en todas y cada una de las
configuraciones disponibles.

Serie Esfera

Válvulas canasta 3
1
/2 Válvula canasta 3

1
/2 y 

válvula 1
1
/2
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141 mm 80 cm840 x 440 mm 158 mm 45 cm840 x 440 mm

DR 80 2C

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

DR 80 1C 1E

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 840 x 440
Cubeta (largo x ancho x profundo), ø 360 x 141

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 80 cm

» Accesorios incluidos:
Válvulas canasta 3 1/2

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  840 x 440
Cubeta (largo x ancho x profundo), ø 360 x 158

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 45 cm
Reversible

» Accesorios incluidos: 
Válvula canasta 3 1/2

Accesorios incluidosAccesorios incluidos

Válvulas canasta 3
1
/2 Válvula canasta 3

1
/2

Los fregaderos redondos son un serie diseñada para aquellos que no quieren
seguir la tendencia de líneas tan rectas en la cocina. Los muebles, las
disposiciones y los acabados son en ocasiones demasiado abruptos y la gama
redonda de Teka se presenta como el balance ante tanta linealidad en el
diseño.

Líneas que se convierten en curvas.

179 mm 50 cmØ 510 mm

Centroval 1C

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores,  ø 510
Cubeta (largo x ancho x profundo), ø 385 x 179

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 45 cm

» Accesorios incluidos: 
Válvula canasta 3 1/2

Accesorios incluidos

Válvula canasta 3
1
/2
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170 mm 45 cm828 x 485 mm

Stylo 1C 1E 

Diagramas de empotre Accesorios incluidos

El estilo es la máxima expresión de la belleza.
La belleza se define como la armonía de las formas. En la gama Stylo existe un compromiso entre la armonía y la neutralidad
de las formas que le convierten en un modelo de éxito.

Serie Stylo

170 mm 80 cm828 x 485 mm

Stylo 2C

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

Accesorios incluidos

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  830 x 485
Cubeta (largo x ancho x profundo), 360 x 395 x 170

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 45 cm
Reversible

» Accesorios incluidos: 
Válvula canasta 3 1/2

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  828 x 485
Cubetas (largo x ancho x profundo), 360 x 417 x 170

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 80 cm

» Accesorios incluidos: 
Válvulas canasta 3 1/2

Válvula canasta 3
1
/2 Válvulas canasta 3

1
/2
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160 mm 45 cm465 x 485 mm

Stylo 1C

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  465 x 485
Cubeta (largo x ancho x profundo), 400 x 360 x 160

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 45 cm

» Accesorios incluidos: 
Válvula canasta 3 1/2

Accesorios incluidos

Válvula canasta 3
1
/2

Sistema de instalación para empotrar.

Para empotrar correctamente un fregadero, es necesario seguir las
siguientes instrucciones, tal y como se indica en el gráfico:

· Colocar el fregadero en posición invertida, sobre la encimera de la cocina,
en la posición prevista para su instalación definitiva.

· Trazar una línea siguiendo el borde exterior (figura 1).

· Trazar una línea paralela, a 10 mm por el interior de la línea obtenida, que
será la que defina el corte de la encimera (figura 2). 

· Colocar la cinta de estanquidad, que se entrega, sobre la parte inferior del
perfil del fregadero (figura 3).

· Colocar las grapas en sus alojamientos del perfil, si no viniesen instaladas.
Si ofrecen resistencia al introducirlas manualmente, golpear ligeramente la
cabeza del tornillo (detalle figura 3).

· Volver el fregadero e introducir en el hueco, presionando ligeramente, en
todo su contorno (figura 4).

· Atornillar las grapas hasta alcanzar una presión suficiente para fijar
totalmente el fregadero (detalle figura 4).

Sistema de autoreparación.

El acero inoxidable tiene una propiedad autoreparadora. La razón para la
alta resistencia que éste material presenta ante la corrosión y la enorme
duración en óptimas condiciones es la “capa pasiva” que se forma en la
superficie del acero inoxidable. Esta microscópica y transparente capa
superficial es la clave para el “Mecanismo de autoreparación” del acero
inoxidable.

Incluso aunque la superficie del acero inoxidable este rayada, la
combinación del agua y el oxígeno del aire es capaz de reparar los pequeños
desperfectos. Esa es la razón por la que el acero inoxidable no requiere de
tratamientos especiales para mantener su brillo y esplendor a pesar de los
años de uso.

El desagüe automático es un dispositivo para accionar la válvula, que permite
de una manera cómoda llenar y vaciar la cubeta de agua sin necesidad de
introducir la mano en la cubeta y mojarse. El sistema es accionado mediante el
giro del dispositivo fabricado en acero inoxidable con el logo estampado que
está situado en la parte superior del fregadero.

Válvula automática.

Es la válvula extraíble de los fregaderos Teka cuya función es evitar que los
desperdicios entren en el desagüe. Disponible en todos los fregaderos inox
(excepto en la serie Encastrar 50/60 y la serie Teka). El tirador de acero facilita
la instalación de las dos posiciones de la válvula. Pueden ser de 1 1/2 y de 3 1/2.
Las válvulas 3 1/2 permiten igualmente la instalación del triturador de
desperdicios. La válvula canasta mejora sensiblemente la estética del
fregadero. 

Válvula canasta.
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Los pequeños radios que forman las paredes del fregadero, los grandes
diámetros  y  profundas embuticiones de las cubetas son conceptos cada vez
más valorados por los usuarios y profesionales, ya que aumentan el volumen
total de la cubeta. Teka dispone de fregaderos con cubetas profundas, de hasta
250 mm de profundidad y diagonales grandes, que incrementan la
funcionalidad del fregadero y sirven para lavar cómodamente bandejas del
horno, parrillas y recipientes de gran tamaño.

Cubetas profundas y paredes planas.



160 mm 90 cm1400 x 510 mm

1400.510 2C 1E
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Diagramas de empotre

1400
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400400
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Acero
inoxidable
pulido

» Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 1400 x 510
Cubetas (largo x ancho x profundo), 340 x 400 x 155

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 90 cm
Desagüe 3 1/2

» Opciones:
1 ó 3 agujeros para grifería
Válvulas canasta 3 1/2 (no incluidas)

Accesorios no incluidos

Grandes en todos los sentidos.
Los fregaderos de la serie TKI destacan por sus generosas proporciones, tanto de cubetas como de los escurridores.
Disponibles en diferentes configuraciones, estos fregaderos se caracterizan por su robustez. La estética clásica del
escurridor invita a un uso intensivo, como se espera de un fregadero de estas proporciones.

Serie TKI

Versión izquierda Versión derecha
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Válvulas canasta 3
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160 mm 90 cm1600 x 510 mm

1600.510 2C 2E
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Diagramas de empotre

Acero
inoxidable
pulido

»Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 1600 x 510
Cubetas (largo x ancho x profundo), 340 x 370 x 155

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 90 cm
Desagüe 3 1/2

» Opciones:
1 ó 3 agujeros para grifería
Válvulas canasta 3 1/2 (no incluidas)

Accesorios no incluidos

Sistemas de instalación.

Sobreponer
Los fregaderos de sobreponer de Teka ofrecen una amplia gama de medidas
para adaptarse a sus necesidades. Escoja entre las diversas configuraciones
de cubetas, escurridores, rebosaderos, válvulas cestillas, etc. Las opciones
son tan variadas como sus necesidades.
Los fregaderos de sobreponer incluyen la opción de incorporar unas
estructuras de madera en los laterales que ayudan a la colocación y
refuerzan la estructura del fregadero.

Empotrar
Los fregaderos han sido tradicionalmente instalados en las superficies de
trabajo de ésta manera, apoyando sobre la parte exterior del fregadero y
empotrado dentro del agujero realizado sobre la misma.

Los fregaderos de empotrar Teka se pueden instalar sobre casi todas las
superficies, usando las grapas de fijación, para ajustarse al grosor y evitar
ajustes incorrectos.
El fregadero se instala desde abajo, de forma que no existen tornillos o
agujeros visibles en la parte superior. La instalación de empotrar requiere de
una superficie de sellado alrededor del fregadero.

Submontar
Combinados con encimeras de granito o de composite, submontar
el fregadero se ha convertido en una de las soluciones con mayor
aceptación. Los fregaderos de submontar Teka se instalan y sellan
por debajo, utilizando unos clips diseñados especialmente para tal
efecto.
La instalación de submontar dota al fregadero y su entorno de una
apariencia más elegante. Además, evita que la suciedad se
almacene alrededor o debajo del borde del fregadero e instalado
correctamente es absolutamente impermeable.
Los fregaderos Teka incorporan patrones de corte e instrucciones
de fácil uso.
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Válvulas canasta 3
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160 mm 45 cm1400 x 510 mm

1400.510 1C 2E
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Diagramas de empotre

Acero
inoxidable
pulido

»Material:
Acero inoxidable

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 1400 x 510
Cubeta (largo x ancho x profundo), 340 x 400 x 155

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 45 cm
Desagüe 3 1/2

» Opciones:
1 ó 3 agujeros para grifería
Válvula canasta 3 1/2 (no incluida)

Accesorios no incluidos

Válvula canasta 3
1
/2



250 mm 100 cm941 x 530 mm 250 mm 60 cm584 x 530 mm

BE 2C D 940 (37"20")

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

BE 52.46 D (23"20")

Diagramas de empotre

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material:
Acero inoxidable con pulido satinado brillante.

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 941 x 530
Cubetas (largo x ancho x profundo), 421 x 466 x 250

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble: 100 cm

» Accesorios incluidos:
Válvulas canasta 3 1/2

» Material:
Acero inoxidable con pulido satinado brillante.

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 584  x 530
Cubetas (largo x ancho x profundo), 520 x 466 x 250

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble: 60 cm

» Accesorios incluidos:
Válvula canasta 3 1/2

Accesorios incluidos Accesorio incluido
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Belleza oculta.
La popularidad de los fregaderos de submontar crece día a día por su poderoso diseño. Elevar al máximo la estética de su
cocina unido a una mayor facilidad de limpieza hacen de los fregaderos de submontar la combinación perfecta. Su única
preocupación será elegir entre el abanico de posibilidades que Teka le ofrece.

Serie Submontar

Válvulas canasta 3
1
/2 Válvula canasta 3

1
/2
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» Material:
Acero inoxidable con pulido satinado brillante.

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 785 x 470
Cubeta (largo x ancho x profundo), 406 x 406 x 250
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 280 x 406 x 180

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble: 80 cm

» Accesorios incluidos:
Válvulas canasta 3 1/2

Acero inoxidable
pulido alto brillo

200 mm 80 cm780 x 464 mm250/180 mm 80 cm785 x 470 mm

BE 2C 780 (30"18")

Acero inoxidable
pulido alto brillo

BE 2C 785 (30"18")

Acero inoxidable
pulido alto brillo

» Material:
Acero inoxidable con pulido satinado brillante.

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 780 x 464
Cubetas (largo x ancho x profundo), 340 x 400 x 200

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble: 80 cm

» Accesorios incluidos:
Válvulas canasta 3 1/2

Accesorios incluidosAccesorios incluidos

250/200 mm 90 cm845 x 470 mm

BE 2C 845 R (33"18")

Diagramas de empotre

» Material:
Acero inoxidable con pulido satinado brillante.

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 845 x 470
Cubeta (largo x ancho x profundo), 406 x 406 x 250
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 340 x 406 x 200

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble: 90 cm

» Accesorios incluidos:
Válvulas canasta 3 1/2

Accesorios incluidos Diagramas de empotreDiagramas de empotre

Válvulas canasta 3
1
/2 Válvulas canasta 3

1
/2Válvulas canasta 3

1
/2

250/200 mm 90 cm780 x 520 mm

BE 2C 880 R (34" 18")

Diagramas de empotre Accesorios incluidos

» Material:
Acero inoxidable con pulido satinado brillante.

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 879 x 470
Cubeta (largo x ancho x profundo), 406 x 406 x 250
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 400 x 340 x 200

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble: 90 cm

» Accesorios incluidos:
Válvulas canasta 3 1/2

Acero inoxidable
pulido alto brillo

Válvulas canasta 3
1
/2
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250 mm 45 cm433 x 433 mm155 mm 45 cm442 x 422 mm

BE 42.40.16

420

442

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable
pulido

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  442 x 422
Cubeta (largo x ancho x profundo), 420 x 400 x 155

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble: 45 cm

» Accesorio incluido: 
Válvula canasta 3 1/2

Accesorios incluidos

BE 40.40.25

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable
pulido

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  433 x 433
Cubeta (largo x ancho x profundo), 406 x 406 x 250

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble: 45 cm

» Accesorio incluido: 
Válvula canasta 3 1/2

Accesorios incluidos

Válvula canasta 3
1
/2 Válvula canasta 3

1
/2

200/120 mm 60 cm624 x 464 mm

BE 1 1/2C 625 (24"18")

Diagramas de empotre

» Material:
Acero inoxidable con pulido satinado brillante.

» Medidas (mm):
Exteriores (largo x ancho), 624 x 464
Cubeta (largo x ancho x profundo), 340 x 400 x 200
Cubeta auxiliar (largo x ancho x profundo), 185 x 280 x 120

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble: 60 cm

» Accesorios incluidos:
Válvulas canasta 3 1/2

Accesorios incluidos

Acero inoxidable
pulido alto brillo

Válvulas canasta 3
1
/2

155 mm 60 cm522 x 422 mm

BE 50.40

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable
pulido

» Material: 
Acero inoxidable 

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  522 x 422
Cubetas (largo x ancho x profundo), 500 x 400 x 155

» Instalación:
Submontar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm

» Accesorio incluido: 
Válvula canasta 3 1/2

Accesorios incluidos

Válvula canasta 3
1
/2
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150 mm 60 cm950 x 510 mm 150 mm 45 cm800 x 510 mm

950.510 1C 1E

51
0

34
0

10
8

500
950

68

ø35

930

49
0

Diagramas de empotre

800.510 1C 1E

800

400

34
0

12
0

51
0

780

49
0

Diagramas de empotre

» Material: 
Acero inoxidable pulido

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  800 x 510
Cubeta (largo x ancho x profundo), 400 x 340 x 150

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 45 cm
Desagüe  3 1/2

» Opciones: 
Versión izquierda o derecha
1 ó 3 agujeros para grifería
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

Accesorios no incluidos Accesorios no incluidos

Simplicidad al servicio de la practicidad.
La gama de encastre de Teka pone el acento en las líneas simples y naturales que se muestran placenteras ante el ojo. Al
igual que un sastre, los fregaderos de encastre se adaptan a las necesidades de cada cliente para garantizar su plena
satisfacción.

Serie Teka

Acero
inoxidable
pulido

Acero
inoxidable
pulido

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Versión izquierda Versión derecha Versión izquierda Versión derecha
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» Material: 
Acero inoxidable pulido

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  950 x 510
Cubeta (largo x ancho x profundo), 500 x 340 x 150

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm.
Desagüe  3 1/2

» Opciones: 
Versión izquierda o derecha
1 ó 3 agujeros para grifería
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)



165 mm 60 cm508 x 533 mm 153 mm 45 cm381 x 381 mm

508.533 1C (20”21”)

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable
pulido

381.381 1C (15”15”)

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable
pulido

Accesorios no incluidos

204 (178) mm 80 cm840 x 560 mm 178 mm 60 cm635 x 560 mm

840.560 2C (33”22”)

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable
pulido

635.560 1C (25”22”)

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable
pulido

Accesorios no incluidosAccesorios no incluidos
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» Material: 
Acero inoxidable pulido

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho), 381 x 381 mm (15” x 15”)
Cubeta (largo x ancho), 300 x 260 mm
Profundidad de las cubetas: 153 mm (6”)

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 45 cm
Desagüe  3 1/2 ó 1 1/2

» Opciones: 
0, 1 ó 2 agujeros para grifería
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

» Material: 
Acero inoxidable pulido

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho), 533 x 508 mm (20” x 21”)
Cubeta (largo x ancho), 400 x 340 mm
Profundidad de las cubetas: 165 mm (6” 1/2)

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm
Desagüe  3 1/2

» Opciones: 
1 ó 3 agujeros para grifería
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

» Material: 
Acero inoxidable pulido

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho), 635 x 560 mm (25” x 22”)
Cubeta (largo x ancho), 500 x 400 mm
Profundidad de la cubeta: 178 mm (7”) o 204 mm (8”)

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm
Desagüe  3 1/2

» Opciones: 
1 ó 3 agujeros para grifería
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

» Material: 
Acero inoxidable pulido

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  840 x 560 (33” x 22”)
Cubeta (largo x ancho), 360 x 420
Profundidad de las cubetas: 178 mm (7”) o 204 mm (8”)

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 80 cm
Desagüe  3 1/2

» Opciones: 
1 ó 3 agujeros para grifería
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE
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40
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500  /  19” 1/2

635  /  25”

Accesorios no incluidos

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE
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178 (153) mm 90 cm840 x 560 mm 153 mm 90 cm840 x 483 mm

840.560 2C (33”22”) TKE

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable 

840.480 2C (33”19”) TKE

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable 

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  840 x 560 (33” x 22”)
Cubeta (largo x ancho), 360 x 420
Profundidad de las cubetas: 153 mm (6”) o 178 mm (7”)

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 90 cm
Desagüe  3 1/2

» Opciones: 
1 ó 3 agujeros para grifería (modelo 7”), 3 agujeros (modelo 6”)
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho), 840 x 483 mm (33” x 19”)
Cubetas (largo x ancho), 360 x 350 mm
Profundidad de las cubetas: 153 mm (6”)

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 90 cm
3 agujeros para grifería
Desagüe  3 1/2

» Opciones: 
Contracanasta 3 1/2 (TEKA o TKE)

Accesorios no incluidos Accesorios no incluidos
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El fregadero de la versatilidad.
Los fregaderos de la serie TKE se caracterizan por ser la mejor opción cuando se desea un fregadero robusto, fabricado con
la mejor tecnología y el conocimiento de una empresa como Teka. Múltiples opciones, todas ellas adecuadas a las exigencias
del mercado más competitivo.

Serie TKE
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Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE
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150 mm 45 cm800 x 510 mm 150 mm 45 cm730 x 510 mm

800.510 1C 1E TKE

Diagramas de empotre

730.510 1C 1E TKE

Diagramas de empotre Accesorios no incluidos

165 mm 60 cm508 x 533 mm

508.533 1C (20”21”) TKE

Diagramas de empotre

Acero
inoxidable 

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho), 533 x 508 mm (20” x 21”)
Cubeta (largo x ancho), 400 x 340 mm
Profundidad de las cubetas: 165 mm (6” 1/2)

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 60 cm
Desagüe  3 1/2

» Opciones:
1 ó 3 agujeros para grifería
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

Accesorios no incluidosAccesorios no incluidos

50
8

34
0

400

533

513

48
8

800
400

245

24
5 12

0
34

0 51
0

R 10

780

49
0

51
0

34
0

370
730
710

40
0

Acero
inoxidable 

Acero
inoxidable 

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Versión izquierda Versión derecha Versión izquierda Versión derecha
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» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho),  800 x 510
Cubeta (largo x ancho x profundo), 400 x 340 x 150

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 45 cm
Desagüe  3 1/2

» Opciones: 
Versión izquierda o derecha
1 ó 3 agujeros para grifería
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho), 730 x 510
Cubeta (largo x ancho x profundo), 370 x 340 x 145

» Instalación:
Empotrar
Longitud mínima mueble para empotrar: 40 cm
3 agujeros para grifería
Desagüe  3 1/2

» Opciones: 
Versión izquierda o derecha
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

Tablas de cortar.

Teka dispone tanto de tablas de cortar sintéticas como de madera. Se
recomienda lavar con jabón y agua caliente después de cada uso y no usar
tablas que tengan grietas o cortes porque pueden esconder residuos de
comida donde pueden desarrollarse bacterias. Se puede utilizar por ejemplo
una tabla para cortar la carne cruda y otra para ensaladas, para así prevenir
la contaminación de bacterias de una comida a otra. La nueva gama
Universo incorpora una moderna tabla de trabajo con el diseño del
escurridor.



145 mm1000 x 500 mm 145 mm800 x 500 mm

1000.500 1C 1E C/2D

1000
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Diagrama

800.500 1C 1E  C/2D

800

370

50
0

34
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Diagrama Accesorios no incluidos

Economía y funcionalidad.
Más de 80 años fabricando fregaderos de sobreponer nos dan la autoridad
necesaria para garantizar la calidad de nuestros productos. Los diseños de
siempre dejan lugar a escurridores más modernos, con nuevas
tecnologías, tamaños y configuraciones para instalar o reemplazar su
antiguo modelo de sobreponer.

Serie Sobreponer

Acero
inoxidable 

Acero
inoxidable 

Contracanasta TKE

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Versión izquierda Versión derecha Versión izquierda Versión derecha

153/178 mm780 x 420 mm

78.42 1C 1E

780
370

42
0

34
0

Diagrama Accesorios no incluidos

Acero
inoxidable 

Contracanasta TEKA

Contracanasta TKE

Versión izquierda Versión derecha
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» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho), 1000 x 500
Cubeta (largo x ancho x profundo), 370 x 340 x 145
Cantos de 20

» Instalación:
Sobreponer

» Opciones: 
Versión izquierda o derecha
1, 2 ó 3 agujeros para grifería
Desagüe  3 1/2 ó 1 1/2
Contracanasta  3 1/2. (TEKA o TKE)

Accesorios no incluidos

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho), 800 x 500
Cubeta (largo x ancho x profundo), 370 x 340 x 145
Cantos de 20

» Instalación:
Sobreponer

» Opciones: 
Versión izquierda o derecha
1, 2 ó 3 agujeros para grifería
Desagüe  3 1/2 ó 1 1/2
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

» Material: 
Acero inoxidable

» Medidas (mm): 
Exteriores (largo x ancho), 780 x 420
Cubeta (largo x ancho x profundo), 370 x 340 x 145
Cantos de 20

» Instalación:
Sobreponer
Taladros a la pared

» Opciones: 
Versión izquierda o derecha
1 ó 2 agujeros para grifería
Desagüe  3 1/2 ó 1 1/2
Disponible para contrarejilla
Contracanasta  3 1/2 (TEKA o TKE)

Contracanasta TEKA
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Acabado
Cromo

Acabado
Cromo

Pulse Acabado
Cromo

Pro

Elan Extraíble MC 10 Plus Acabado
Cromo
Cromo mate

• Monomando de cocina con innovador sistema de control de 
agua mediante pulsación de botones.

• El contorno de los botones de control se ilumina indicando 
la temperatura del agua.

• Batería de emergencia en caso de corte del suministro
eléctrico.

• Botones de marcación rápida para ahorro de agua y energía.
• Caja de control electrónico sellada. Resistente al agua.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.

Ref.: 75.901.04.00

• Monomando para fregadero de aspecto semi industrial con 
caño giratiorio y maneral extraible con dos chorros.

• Nuevo aireador Anti calcáreo.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.
• Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura

Ref.: 18.1610.02 

• Monomando para fregadero con caño alto fundido giratorio.
• Nuevo Aireador Anti Calcaréo.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.
• Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura.

Ref.: 35.9318.02

• Monomando para fregadero con caño alto fundido giratorio y
aireador.

• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.
• Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura.

Ref.: 97.9318.02 CROMO
Ref.: 97.9318.02CC CROMO MATE

El compañero perfecto para su cocina.

Grifos

¿Es posible imaginarse un fregadero Teka sin un grifo Teka? La respuesta es no. Robustos, con estilo,

exclusivos. Estos calificativos son las señales de identidad de los grifos Teka, nacidos para formar el equipo

perfecto con nuestros fregaderos.
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MK Laser Acabado
Cromo

Acabado
Cromo
Cromo mate

MC 10 PLUS

MS Acabado
Cromo
Cromo mate

• Grifería monobloque para fregaderos.
• Caño giratorio.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.

Ref.: 37.9112.84

• Monomando para fregadero con caño bajo fundido giratorio.
• Nuevo aireador Anti calcáreo.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.
• Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura.

Ref.: 97.9119.02 CROMO
Ref.: 97.9119.02CC CROMO MATE

• Monomando para fregadero con caño bajo giratorio.
• Nuevo aireador Anti calcáreo.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.
• Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura.

Ref.: 40.9113.02  CROMO
Ref.: 40.9113.02CC  CROMO MATE

Acabado
Cromo
Cromo mate

MC 10 Plus

MS Extraíble Cuadro Acabado
Cromo

Acabado
Cromo

Elan Acabado
Cromo

• Monomando para fregadero con caño bajo fundido giratorio.
• Nuevo aireador Anti calcáreo.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.
• Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura.
• Maneral extraíble de dos chorros.

Ref.: 40.9718.02 CROMO

• Monomando para fregadero con caño alto giratorio. 
• Aireador anti calcáreo integrado en el caño.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.
• Cartucho con topes de caudal y temperatura.

Ref.: 38.9115.02

• Monomando para fregadero con caño alto giratorio.
• Nuevo aireador Anti calcáreo.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.
• Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura.

Ref.: 35.9115.02

• Monomando para fregadero con caño alto fundido giratorio.
• Nuevo aireador Anti calcáreo.
• Tubos de alimentación flexibles de 1/2.
• Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura.

Ref.: 97.9115.02 CROMO
Ref.: 97.9115.02CC CROMO MATE
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