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Bertazzoni La Germania

El estilo de la buena cocina

             ertazzoni La Germania presenta una 
nueva generación de cocinas para el hogar del 
siglo XXI.  

Combinan prestaciones y funcionamiento en 
distintos estilos, adecuados a distintos gustos. 

Las cocinas y encimeras Bertazzoni La Germania 
llevan placas de una sola pieza, diseñadas para las 
modernas cocinas integradas. Cocinas de altura 
regulable, que se adaptan perfectamente a la 
superficie de los demás muebles.

Las cocinas cuentan con toda una serie de 
opciones bien estudiadas, de las placas con cinco o 
seis quemadores a los hornos de gas o eléctricos. 

Además, la gama Futura incorpora hornos y 
encimeras de estilo contemporáneo.

Son cocinas que inspiran confianza: cocinas bien 
pensadas, de construcción fuerte y duradera, 
diseñadas para todas las exigencias del hogar 
moderno. Cocinas bonitas que trabajan muy bien.
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Bertazzoni La Germania

Cocinas de tecnología avanzada, 
de estilo moderno, simple y 
agradable, con acabados en 
negro y en acero inoxidable. 

La línea incluye hornos 
integrados, encimeras de gas 
integradas, una encimera de 
inducción integrada de cuatro 
zonas y una combi-microondas a 
juego.

Bertazzoni La Germania
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Una cocina de acero 
inoxidable en toda regla, una 
declaración explícita que 
aporta un destello de estilo 
transatlántico a tu cocina.

Americana
Bertazzoni La Germania
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Bertazzoni La Germania

Una pieza central sólida, 
fiable y de estilo reconfortante. 
Pareja ideal para el persistente 
atractivo de la cocina tradicional.

Epoca
Bertazzoni La Germania
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Bertazzoni La Germania

Las cocinas Bertazzoni La Germania 
son creaciones italianas. en italia 
entendemos de comida y entendemos 
de estilo. también somos célebres por 
el diseño y la ingeniería. Hemos reunido 
todas estas características para usted en 
unas máquinas que responden a todas 
sus necesidades y gustos en cocina. 

Bertazzoni es una empresa familiar independiente que 
comenzó fabricando cocinas de leña de primera calidad a 
finales del siglo XiX. 

en los años cincuenta fuimos pioneros en la introducción de 
las cocinas de gas. Hoy nuestro nombre es bien conocido en 
todo el mundo por las cocinas, hornos y encimeras diseñados 
y construidos por personas con una gran pasión por la cocina 
y la comida.

allí donde vea una cocina Bertazzoni, encontrará las clásicas 
virtudes italianas: la elegancia del buen diseño, la solidez de la 
buena ingeniera, el amor por la buena comida.

Corazón italiano

Bertazzoni tiene su sede en Guastalla, 
cerca de Parma, en la región de Emilia 
Romaña, el corazón culinario de Italia.
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Bertazzoni La Germania

Con una comprensión italiana del autén-
tico sentido de la cocina, las máquinas 
Bertazzoni La Germania le ofrecen la 
mejor tecnología y el mejor diseño para 
la preparación de su comida.

Hornos Eléctricos
Los hornos eléctricos Bertazzoni tienen nueve funciones de 
cocción distintas. entre ellas el horneado sin convección, con 
convección, combinado de convección y broiler.

el equilibrado flujo de aire con ventilador asegura una 
distribución uniforme del calor para asar y hornear en un 
solo nivel o en varios niveles, sin mezcla de sabores. esto le 
permite reducir la temperatura y ahorrar electricidad. 

Para la cocción tradicional, como horneados y recetas que 
requieran calor convencional, el horno puede trabajar sin el 
ventilador de convección. 

Los hornos llevan un termostato múltiple que controla con 
precisión la temperatura entre los 50ºC y los 250ºC.

Las puertas de los hornos llevan aislamiento de vidrio, que 
puede ser incluso triple. Se utilizan también materiales 
nuevos, más gruesos, que aíslan la cavidad del horno para 
mejorar la eficiencia energética.

Hornos De Gas
Los hornos tienen una gran capacidad y cinco posiciones en 
bastidor. La cocina en varios niveles permite cocinar varios 
platos al mismo tiempo.

Para la cocción por convección, el equilibrado flujo de aire 
con ventilador asegura una distribución uniforme del calor 
para asar y hornear en un solo nivel o en varios niveles, sin 
mezcla de sabores. esto le permite reducir la temperatura y 
ahorrar gas. 

Para la cocción tradicional, como horneados y recetas que 
requieran calor convencional, el horno puede trabajar sin el 
ventilador de convección. 

el grill eléctrico a todo lo ancho proporciona potentes fun-
ciones de tostado y grill cubriendo una amplia superficie.

La puertas del horno llevan aislamiento de vidrio, que puede 
ser incluso triple, asegurando la mínima pérdida de calor y 
unas superficies externas con bajas temperaturas. Se utilizan 
también materiales nuevos, más gruesos, que aíslan la cavi-
dad del horno para mejorar la eficiencia energética. 

La seguridad es importante, y los modelos de gas de Ber-
tazzoni La Germania están equipados con encendido de un 
solo toque a prueba de niños, y dispositivos de encendido y 
apagado de seguridad para todas las encimeras, hornos y 
quemadores grill de gas. 

Buena cocina

Izquierda: El equilibrado flujo de 
aire con ventilador asegura una 
distribución uniforme del calor en el 
horno.

Derecha: El horno de gran capacidad 
con cinco posiciones en bastidor per-
mite cocinar varios platos a la vez.

Al otro lado de la página: Opcional: 
los hornos llevan una puerta de vidrio 
interno extraíble ancho.
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Izquierda: Quemadores duales que 
proporcionan fiabilidad y eficiencia, 
desde el más delicado hervor al 
mínimo hasta la potencia máxima.

Horno Combi-Microondas 
el horno combi-microondas Futura de Bertazzoni La 
Germania  es versátil y fácil de usar. De tamaño familiar, tiene 
una capacidad de 44 litros. tiene cinco niveles de potencia 
de microondas y toda la serie de funciones tradicionales de 
cocción.

Las funciones para cocinar van del tradicional horneado 
a la convección, el grill estático y el grill ventilado. Pueden 
combinarse con el microondas para obtener resultados 
perfectos.

Los controles incluyen auto-menús predefinidos, 
temporizador de cocción de 24 horas, señal de fin de cocción, 
calentamiento y descongelación.

el horno está equipado con un cierre de seguridad a prueba 
de niños y un plato giratorio. el diseño y el acabado en acero 
inoxidable del horno combi-microondas hacen juego con las 
cocinas, los hornos integrados y las encimeras Futura de 
Bertazzoni La Germania.
 

Placas de gas y encimeras
Los quemadores de gas de distintos tamaños dan a la 
cocina la versatilidad y la precisión que usted necesita. Los 
quemadores duales en bronce Bertazzoni ofrecen un alto 
nivel de eficiencia, de un delicado hervor al mínimo a la plena 
potencia. 

el diseño de la placa de gas ofrece una combustión muy 
limpia con bajas emisiones. Las ollas se colocan cerca de 
la llama, de modo que se alcanza rápidamente el punto de 
ebullición y se reduce el consumo de gas durante la cocción.

el sistema de seguridad de un toque, a prueba de niños, 
permite encender y ajustar los quemadores con una mano. el 
sistema de seguridad interrumpe automáticamente el flujo de 
gas si la llama desaparece, incluso sin alimentación eléctrica.

Con quemadores sellados, sin ángulos agudos ni trampas de 
suciedad, la limpieza es fácil y rápida. Los soportes para las 
cacerolas permiten mover fácilmente toda clase de perolas. 

entre los accesorios, un asador por contacto de acero 
inoxidable y adaptadores anulares para wok y hervidor.

El horno Futura combi-microondas es 
de tamaño familiar.

Al otro lado de la página: Las placas 
de acero inoxidable de una sola pieza 
y los quemadores sellados hacen que 
la limpieza sea rápida y fácil.
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Características Generales

 
Potencia de Quemadores                 
2 quemadores semi-rápidos                
1 quemador rápido                              
1 quemador central dual                      
1 quemador auxiliar                         
Características del Horno       
       
       
       
       
       
       
       
  
Dimensiones
medida
ancho
altura mínima 
altura máxima      
Profundidad 

-estufa de 90 cm en acero inoxidable con 5 quemadores en bronce,  incluyen 
un quemador central de alto rendimiento para controlar un rango de temperatura 
muy extenso de 34,00 Btu´s (simmer)  hasta 17,000 Btu´s en su máxima 
potencia.

-Horno de gas de la estufa con convección y un grill de gas. incluye un 
termómetro sobre el cristal negro para monitorear la temperatura del horno.

-Puerta del horno de triple cristal.

-Cada quemador tiene sus válvulas de seguridad.

-Perillas metálicas y arañas de hierro fundido.

-incluye zoclo.

6,000 Btu´s
10,500 Btu´s
17,000 Btu´s
3,400 Btu´s
Convección.
Función para descongelar.
Grill de gas y elemento inferior.
iluminación dentro del horno.
triple cristal.
marco en acero inoxidable.
incluye charola para hornear.
incluye 2 estantes.
Volumen: 4.37 pies cúbicos.

90 x 60 cm
89.5 cm
87 cm
94 cm
60 cm

ESTUFAS
TU95C81AX
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Bertazzoni La Germania

 
 
Características Generales

 
Potencia de Quemadores                 
1 quemador de triple anillo                
2 quemadores semi-rápido                              
1 quemador rápido                       
1 quemador auxiliar                         
Características del Horno       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
Dimensiones
medida
ancho
altura mínima 
altura máxima      
Profundidad 

-estufa de 90 cm en acero inoxidable con 5 quemadores,  incluyen un quemador 
central de triple anillo y de alto rendimiento para controlar un rango de 
temperatura muy extenso de 3,400 Btu´s (simmer)  hasta 13,000 Btu´s en su 
máxima potencia.

-interior de la puerta versión plasma.

-Horno de gas de la estufa con convección y un grill de gas. La parrilla incluye 
controles electrónicos touch sobre la fascia de acero inoxidable.

-Puerta del horno de triple cristal.

-Cada quemador tiene sus válvulas de seguridad.

-Perillas metálicas y arañas de hierro fundido.

13,000 Btu´s
6,000 Btu´s
10,500 Btu´s
3,400 Btu´s
Convección.
Función para descongelar.
Grill de gas y elemento inferior.
elemento de calor inferior.
iluminación dentro del horno.
triple cristal.
marco en acero inoxidable.
incluye charola para hornear.
incluye 2 estantes.
Volumen: 4.37 pies cúbicos.

90 x 60 cm
89.5 cm
85.3 cm
92.3 cm
60 cm

ESTUFAS
TU95C81CX
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Características Generales

 
Potencia de Quemadores                 
1 quemador de triple anillo                
2 quemadores semi-rápido                              
1 quemador rápido                       
1 quemador auxiliar                         
Características del Horno       
       
       
       
       
       
       
       
      
Dimensiones
medida
ancho
altura mínima 
altura máxima      
Profundidad 

-estufa de 90 cm en acero inoxidable con 5 quemadores,  incluyen un quemador 
central de triple anillo y de alto rendimiento para controlar un rango de tempera-
tura muy extenso de 3,400 Btu´s (simmer)  hasta 13,000 Btu´s en su máxima 
potencia. Puerta sin marco en acero con cristal en acabado semi-espejo.

-Horno de gas convencional, con un grill de gas y un rosticero.

-Puerta del horno de doble cristal.

-Cada quemador tiene sus válvulas de seguridad.

-Perillas metálicas y arañas de hierro fundido fino.

13,000 Btu´s
6,000 Btu´s
10,500 Btu´s
3,400 Btu´s
minutero.
Gas convencional.
elemento de cocción inferior.
iluminación dentro del horno.
Perillas metálicas.
Doble cristal.
Cristal en acabado espejo.
incluye charola para hornear.
Volumen: 4.37 pies cúbicos.

90 x 60 cm
89.5 cm
85.3 cm
92.3 cm
60 cm

ESTUFAS
TU95C31DX
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Características Generales

 
Potencia de Quemadores                 
2 quemadores semi-rápidos                              
1 quemador rápido                             
1 quemador central dual                       
1 quemador auxiliar                         
Características del Horno       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
Dimensiones
medida
ancho
altura mínima 
altura máxima      
Profundidad 

-estufa de 90 cm en acero inoxidable con 5 quemadores en bronce, incluyen 
un quemador central de alto rendimiento para controlar un rango de tempera-
tura muy extenso de 3,400 Btu´s (simmer) hasta 17,000 Btu´s en su máxima 
potencia.

-Horno de gas de la estufa con convección, grill de gas y un termómetro para 
monitorear la temperatura del horno.

-Puerta del horno de triple cristal.

-Cada quemador tiene sus válvulas de seguridad.

-arañas de hierro fundido.

-incluye zoclo.

6,000 Btu´s
10,500 Btu´s
17,000 Btu´s
3,400 Btu´s
Convección.
Función para descongelar.
Grill de gas y elemento inferior.
elemento de calor inferior.
iluminación dentro del horno.
triple cristal.
marco en acero inoxidable.
incluye charola para hornear.
incluye 2 estantes.
Volumen: 4.37 pies cúbicos.

90 x 60 cm
89.5 cm
87 cm
94 cm
60 cm

ESTUFAS
AM95C81AX
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Características Generales

      
 

 
Potencia de Quemadores                 
1 quemador de triple anillo                
2 quemadores semi-rápido                              
1 quemador rápido                       
1 quemador auxiliar                         
Características del Horno       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Dimensiones
medida
ancho
altura mínima 
altura máxima      
Profundidad 

-estufa de 90 cm en acero inoxidable con 5 quemadores, incluyen un quemador 
central de triple anillo y de alto rendimiento para controlar un rango de tempera-
tura muy extenso de 3,400 Btu´s (simmer)  hasta 13,000 Btu´s en su máxima 
potencia.

-Horno de gas de la estufa con convección y un grill de gas, la parrilla incluye 
controles electrónicos touch sobre la fascia de acero inoxidable.

-Puerta del horno de triple cristal.

-Cada quemador tiene sus válvulas de seguridad.

-arañas de hierro fundido.

13,000 Btu´s
6,000 Btu´s
10,500 Btu´s
3,400 Btu´s
Convección.
Función para descongelar.
Grill de gas y elemento inferior.
elemento de calor inferior.
iluminación dentro del horno.
triple cristal.
marco en acero inoxidable.
incluye charola para hornear.
incluye 2 estantes.
Volumen: 4.37 pies cúbicos.

90 x 60 cm
89.5 cm
85.3 cm
92.3 cm
60 cm

ESTUFAS

CN95C81ANE / CN95C81AVI
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Características Generales

      
 
Dimensiones
ancho      
Profundidad 

-Comal en acero inoxidable de ¼” se coloca sobre los 2 quemadores de la estufa 
de gas para una cocción más eficiente.
-Disponible sólo para estufas y no para parrillas.

26 cm
51 cm

ACCESORIOS

SG36
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Características Generales

 
Potencia de Quemadores                 
2 quemadores semi-rápidos                
1 quemador rápido                              
1 quemador central dual                       
1 quemador auxiliar                             
Dimensiones
medida

 
 
Características Generales

 
Potencia de Quemadores                 
2 quemadores semi-rápidos                
1 quemador rápido                              
1 quemador central dual                       
1 quemador auxiliar                             
Dimensiones
medida

-Parrilla de gas de 90 cm en acero inoxidable.
-arañas de hierro fundido.
-Cinco quemadores e incluye un quemador con un anillo dual de alto rendimiento 
para controlar un rango de temperatura de 3,400 Btu´s a 17,000 Btu´s.
-Perillas metálicas.
-Válvulas de seguridad.

-Parrilla de gas de 90 cm en acero inoxidable.
-arañas de hierro fundido.
-Cinco quemadores e incluye un quemador con un anillo dual de alto rendimiento 
para controlar un rango de temperatura de 3400 Btu´s a 17,000 Btu´s.
-Perillas metálicas.
-Válvulas de seguridad.

6,000 Btu´s
10,500 Btu´s
17,000 Btu´s
3,400 Btu´s

6,000 Btu´s.
10,500 Btu´s.
17,000 Btu´s.
3,400 Btu´s.

86 x 50 cm

86 x 50 cm

PARRILLAS
P9101K9X

P9101H9X
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Características Generales

 
Potencia de Quemadores                 
1 quemador de triple anillo                
2 quemadores semi-rápidos                               
1 quemador central dual                       
1 quemador auxiliar                             
Dimensiones
medida

-Parrilla de gas de 90 cm en acero inoxidable.
-arañas de hierro fundido.
-Cinco quemadores e incluye un quemador con un anillo dual de alto rendimiento 
para controlar un rango de temperatura de 3,400 Btu´s a 13,000 Btu´s.
-Perillas metálicas.
-Válvulas de seguridad.

13,000 Btu´s
6,000 Btu´s
10,500 Btu´s
3,400 Btu´s

86 x 50 cm

PARRILLAS

P9101D9X
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Características Generales

 
Especificaciones                 
       
       
       
       
       
       
       
                  
Funciones       
       
       
       
       
       
       
       
      
Dimensiones
tamaño
altura
Fondo 
Volumen      
ancho 

-Horno eléctrico de 60 cm para empotrar.
-9 funciones de cocción.
-incluye 3 perillas metálicas.
-esmaltado especial para facilitar su limpieza.
-Puerta con doble cristal.
-Voltaje: 220 V.
Horno eléctrico multifunción.
Diseño en color negro con marco en acero inoxidable.
Perillas metálicas.
Doble cristal.
iluminación interior.
esmaltado especial para lograr la auto limpieza en sus paredes al alcanzar los 
70° centígrados.
Convección.
el rango de temperatura oscila entre los 50°c hasta los 250°c.
Luz interior.
elemento de calor inferior y superior.
elemento de grill.
Pequeño elemento de grill.
Convección con elemento de calor circular.
Convección con elemento de calor inferior y superior.
Descongelar.
Convección + fondo.
Convección + grill.

60 cm
60 cm
54.4 cm
2.30 pies cúbicos
59.8 cm

HORNOS

F660D9X
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Características Generales

 
Especificaciones                 
       
       
       
       
       
       
       
                         
Funciones       
       
       
       
       
       
       
       
      
Dimensiones
tamaño
altura
Fondo 
Volumen      
ancho 

-Horno eléctrico de 90 cm para empotrar.
-9 funciones de cocción.
-incluye 2 perillas metálicas.
-esmaltado especial para facilitar su limpieza.
-Puerta con doble cristal.
-Voltaje: 220 V.
Horno eléctrico multifunción.
Diseño en color negro con marco en acero inoxidable.
Perillas metálicas.
Doble cristal.
iluminación interior.
esmaltado especial para lograr la auto limpieza en sus paredes al alcanzar los 
70° centígrados.
Convección.
el rango de temperatura oscila entre los 50° c y los 250°c.
Luz interior.
elemento de calor inferior y superior.
elemento de grill.
Pequeño elemento de grill.
Convección con elemento de calor circular.
Convección con elemento de calor inferior y superior.
Descongelar.
Convección + fondo.
Convección + grill.

90 x 48 cm
48 cm
54.5 cm
3.50 pies cúbicos
89.7 cm

HORNOS
F969D9X
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Características Generales

 
Especificaciones                 
       
       
       
       
       
       
      
                     
Funciones       
       
     
Dimensiones
tamaño
altura
Fondo 
Volumen      
ancho 

-Horno de gas de 90 cm para empotrar.
-9 funciones de cocción.
-incluye 2 perillas metálicas.
-esmaltado especial para facilitar su limpieza.
-Puerta con doble cristal.
-Voltaje: 110 V.
Horno de gas convencional.
Diseño en color negro con marco en acero inoxidable.
Perillas metálicas.
Doble cristal.
iluminación interior.
esmaltado especial para lograr la auto limpieza en sus paredes al alcanzar los 
70° centígrados.
Convección.
el rango de temperatura oscila entre los 50° c y los 250°c.
Luz interior.
Pequeño elemento de grill.
Convección con elemento de calor circular.

90 cm
59.5 cm
57 cm
3.50 pies cúbicos
89.6 cm

HORNOS
F980D9X
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Características Generales

       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
Dimensiones
tamaño
altura
Profundidad 
Volumen      
ancho 

-Horno de microondas-combi de 60 cm.
-incluye 6 niveles de poder y 15 programas de cocción automáticos.
-incluye horno eléctrico convencional de cocción el cual puede ser combinado 
con el microondas para resultados perfectos.
-el horno está equipado con una plataforma giratoria y seguro contra niños.
-Panel trasero catalítico para su fácil limpieza.
-2 cristales en la puerta.
-microondas eléctrico multifunción.
-Cavidad interior en acero inoxidable con 6 funciones manuales.
-Perillas metálicas.
-Pantalla LCD.
-iluminación interior.
-Convección.
-el rango de temperatura oscila entre los 50° c y los 250°c.
-Voltaje a 220 V.

60 X 45 cm
45 cm
53.9 cm
1.55 pies cúbicos
59.4 cm

MICROONDAS
F45MWOD9X
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Características Generales

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 
Dimensiones
ancho
altura 
Profundidad

-Para 1 o 2 tazas al mismo tiempo.
-incluye función de vapor para los cappuccinos.
-incluye función de agua caliente para te u otras bebidas calientes.
-opción para café molido.
-5 niveles ajustables de intensidad de café: extra-light, light, medio, cargado y 
súper cargado.
-3 niveles de café: expresso, medio, largo.
-Switch de encendido automático y programable.
-enjuague automático.
-removido automático (desincrustar).
-3 niveles de temperatura de café ajustables.
-molino de café ajustable.
-Pantalla multilenguaje programable.
-incluye boquilla de espuma para el cappuccino.
-Dispensador de café ajustable (para tazas grandes o pequeñas).
-incluye bandeja de goteo.
-iluminación (2 lámparas).
-Guías telescópicas.
-Capacidad del tanque de agua: 1.80 litros que da un promedio de 45 tazas de 
café.
-Capacidad del contenedor del grano de café: 220 gramos.
-Voltaje: 220 V.

medida exterior: 59.5 cm medida de corte: 56 cm
medida exterior: 45.5 cm medida de corte: 45 cm
medida exterior: 36.1 cm medida de corte: 55 cm

CAFETERAS
M45CAFX (Cafetera Bertazzoni)
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Características Generales

       
      
 

-Cajón caliente de 60 cm.
-Color negro con marco en acero inoxidable.
-Fácil de operar sistema “push/pull”.
-termostato.
-Capacidad de 25 kgs.
-el rango de la temperatura oscila entre los 30 y 85 °c.

CAJÓN CALIENTE
WD60CONX
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Características Generales

       
      
 

-La campana de pared de 90 cm ofrece un estilo contemporáneo en el cual 
combina cristal con acero inoxidable y perillas metálicas.
-incluye filtros de aluminio para la grasa.
-incluye motor eficiente y silencioso de 1000 m3/h.
-Campana extractora.
-incluye 2 luces de halógeno de 20 watts.
-Voltaje a 220 V.

CAMPANAS
K9G9X

 
 
Características Generales

       
      
 

-Campana de pared de 90 cm en acero inoxidable.
-incluye 2 luces de halógeno de 20 watts.
-incluye motor eficiente y silencioso de 460 m3/h.
-46 dba
-Botones metálicos de 3 velocidades.
-incluye filtros de aluminio para la grasa.
-Voltaje a 110 V.

K9T9X
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Características Generales

       
      
 

-Campana de pared de 90 cms en acero inoxidable.
-incluye 2 luces de halógeno de 20 watts.
-incluye motor eficiente y silencioso de 430 m3/h.
-51 dba.
-Botones metálicos de 3 velocidades.
-incluye filtros de aluminio para la grasa.
-Voltaje a 110 V.

CAMPANAS
K9C9XF
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Modello di lusso del 1922, nichelato 
e realizzato utilizzando tecniche di 
produzione mutuate dalla FIAT di Torino.
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