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SERVIPLUS , el especialista en servicio de línea blanca con  más de 50 años de experiencia  
en el mercado, te ofrece: 

• Responsabilidad y honestidad en el servicio. 
• Servicio especializado y autorizado, directo de fábrica. 

• Alta calidad. 
• Seguridad. 

• Refacciones originales. 
• 6 meses de garantía por escrito sobre el servicio. 

• Reconocimiento de las mejores marcas de línea blanca:  
   MABE, EASY, IEM y GE. 

• Pólizas de extensión de garantía y pólizas de 
   mantenimiento preventivo. 

• El mejor precio de reparación, con cotización por escrito. 

Contacta SERVIPLUS , el especialista en servicio de línea blanca, llamando al: 
5227 1000  (D.F.) 

8369 7990  (Monterrey) 
3669 3125  (Guadalajara) 

o al  01800 9029 900  (interior sin costo) 
Si lo deseas, visitanos en  www.serviplus.com.mx 
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turbo

esta función sirve para bajar la temperatura en poco tiempo y enfriar más rápido. Ideal para fiestas y 

para cuando acabas de meter todo el súper.

vacaciones

con la función de viaje ahorras energía y cuidas tu presupuesto porque, si no estás, el refri sabe que no 

se abrirá y trabajará con menos esfuerzo.

ecología

los refris mabe están diseñados para ahorrar más energía y además no dañan la capa de ozono.

mabe cuenta con el mejor sistema de flujo de aire. 

Te presentamos el nuevo sistema de enfriamiento 

VitaNova que cuenta con  múltiples salidas de frío 

envolvente que permite que tus alimentos mantengan 

su sabor, frescura y calidad por más tiempo sin importar 

el lugar donde estén, ya que enfría de manera uniforme 

para dar la temperatura adecuada a cada uno de ellos.

el cajón Gourmet cuenta con 2 salidas de aire 

independientes las cuales proporcionan la temperatura 

ideal para este tipo de alimentos.

los cajones para frutas y verduras cuentan con salidas 

de aire envolvente. Su tapa de cristal y controles de 

humedad conservan las propiedades de los alimentos por 

más tiempo.

el sistema vitanova de los refrigeradores de la nueva 

generación, está elaborado con la más alta tecnología 

con el fin de brindarle más vida a tus alimentos. Son 

ecológicos proporcionando un considerable ahorro de 

energía, y generan menor ruido.

sistema de
enfriamiento

salidas de aire por nivel aseguran 

uniformidad, dirigido especialmente al 

cajón de verduras.

menor condensación en condiciones de 

alta humedad y/o apertura de puertas.

mayor control de temperaturas.
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refrigeradores dos puertas automáticos

anaquel especial para latas

pensamos hasta en un anaquel 

especial donde se guarden las latas. 

¡más práctico, imposible!

Tanque de agua

Tanque con sistema antibacterial 

que dura toda la vida, cuenta con 

capacidad de hasta 3litros

botón de deshielo:

cuando es necesario eliminar 

la escarcha:

1. oprimes un botón y comienza

    el deshielo.

2. se acaba la escarcha, vacías  

 la bandeja y el refri reinicia   

 automáticamente

puerta de congelador

puerta transparente que permite

visualizar rápido tus alimentos

refrigeradores una puertas semiautomáticos

practihielo

sólo giras una perilla para que te 

dé hielos más grandes que te duran 

mucho más. Además ganas un 

montón de espacio en el congelador

parrillas de cristal templado

súper resistentes. Aguantan hasta 

25 kilos. Además, son ajustables a la 

altura que necesites. Desmontables 

para facilitar su limpieza

cajónes de frutas y verduras

de gran capacidad

cabe más que en cualquier otro refri. 

Además, con el control de humedad 

las frutas y verduras se  Conservan 

ricas por más tiempo

cajón de carnes gourmet 

este cajón además de conservar la 

frescura de las carnes frías por más 

tiempo tiene una gran capacidad ya 

que le cabe una pizza grande y hasta 

latas

espacio en congelador

35% mayor capacidad de almace-

namiento, ¡ahora caben hasta dos 

pavos!

35%
más 
de espacio
interior

doble profundidad en puerta

cuanto más se guarda en la puerta, 

más espacio queda en el resto del refri. 

Por eso, la hemos diseñado 

aprovechando el máximo de 

espacio

35%
más 
de espacio
interior

vitanova 

las salidas de aire hacen que cada 

alimento tenga la temperatura exacta. 

Esto significa que tu comida mantiene 

sus propiedades y buen aspecto por 

más tiempo, mientras ahorras energía 

practiagua

La manera más fácil y moderna 

de obtener agua fresca sin tener 

que abrir la puerta
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las características pueden variar sin previo aviso

refrigeradores automáticos 19’/18’

RMT91ZJMAMC

MGT81XJTAMS

MGT81XITAMS

grafito

medidas (cm): alto 184.3    ancho 74.5    profundidad 78.0•	

18 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
2 parrillas de cristal templado en    •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de    •	

 gran capacidad con tapa de cristal   
 templado

cajón carnes frías•	
huevera•	
5 anaqueles en puerta•	
luz•	

grafito

medidas (cm): alto 184.3    ancho 74.5    profundidad 78.0•	

18 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
practiagua•	
portalácteos •	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de      •	

 gran capacidad con tapa de cristal     
 templado

cajón carnes frías•	
huevera•	
5 anaqueles en puerta•	
luz•	

clean inox

medidas (cm): alto 182.1    ancho 74.5    profundidad 76.7•	

19 pies cúbicos de capacidad •	
display digital LCD•	
turbo enfriamiento, vacaciones, alarma,   •	

 seguro para niños y nivel de frío. 
practihielo •	
practiagua•	
portalácteos•	
cajón gourmet para carnes frías•	
sistema de enfriamiento vita nova  •	

 con múltiples salidas de aire

2 parrillas de cristal templado   •	
 en enfriador y 1 en congelador

5 anaqueles en puerta•	
2 cajones de frutas y verduras de gran     •	

 capacidad con tapa de cristal templado 
separador de botellas•	
huevera•	
luz•	
gaveta•	nuevo

nuevo

nuevo
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refrigeradores automáticos 18’/17’

RMT81XJTAM

18 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
practiagua•	
portalácteos •	
2 parrillas de cristal templado en    •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras  •	

 de gran capacidad con tapa de  
 cristal templado

cajón de carnes frías•	
huevera•	
5 anaqueles en puerta•	
luz•	

medidas (cm): alto 184.3    ancho 74.5    profundidad 78.0•	

blanco
almendra

nuevo

RMT81XITAM

18 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
2 parrillas de cristal templado   •	

 en enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras  •	

 de gran capacidad con tapa de  
 cristal templado

cajón de carnes frías•	
huevera•	
5 anaqueles en puerta•	
luz•	

medidas (cm): alto 184.3    ancho 74.5    profundidad 78.0•	

blanco
almendra

nuevo

RMT71ZJMAMC

clean inox

17 pies cúbicos de capacidad•	
display digital LCD•	
turbo enfriamiento, vacaciones, alarma,   •	

 seguro para niños y nivel de frío.
practihielo•	
practiagua•	
portalácteos•	
cajón gourmet de carnes frías•	
sistema de enfiamiento vita nova   •	

 con multiples salidas de aire

6 anaqueles en puerta•	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de   •	

 gran capacidad con tapa de cristal templado
separador de botellas•	
huevera•	
luz•	
gaveta•	

medidas (cm): alto 176.6    ancho 74.5    profundidad 76.78•	

nuevo
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refrigeradores automáticos 17’/16’

RMT71ZLMAMC

clean inox

17 pies cúbicos de capacidad•	
display digital LCD•	
turbo enfriamiento, vacaciones, alarma,  •	

 seguro para niños y nivel de frío.
practihielo•	
sistema de enfiamiento vita nova  •	

 con multiples salidas de aire
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador

2 cajones de frutas y verduras de gran    •	
 capacidad con tapa de cristal templado

cajón gourmet de carnes frías•	
separador de botellas•	
huevera•	
6 anaqueles en puerta•	
 luz•	

medidas (cm): alto 176.6    ancho 74.5    profundidad 76.78•	

nuevo

MGT61XJTAMS

grafito

medidas (cm): alto 176.6    ancho 74.5    profundidad 78.0•	

16 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
practiagua•	
portalácteos •	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de    •	

 gran capacidad con tapa de cristal   
 templado

cajón de carnes frías•	
huevera•	
5 anaqueles en puerta•	
luz•	

nuevo

MGT61XITAMS

grafito

medidas (cm): alto 176.6    ancho 74.5    profundidad 78.0•	

16 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de    •	

 gran capacidad con tapa de cristal    
 templado

 cajón de carnes frías•	
 huevera•	
 5 anaqueles en puerta•	
 luz•	

nuevo
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refrigeradores automáticos 16’

RMT61XJTAM

16 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
practiagua•	
portalácteos •	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de gran  •	

 capacidad con tapa de cristal templado

cajón de carnes frías•	
huevera•	
 5 anaqueles en puerta•	
 luz•	

medidas (cm): alto 176.6    ancho 74.5    profundidad 78.0•	

blanco
almendra

nuevo

RMT61XITAM

16 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de    •	

 gran capacidad con tapa de cristal    
 templado

 cajón de carnes frías•	
 huevera•	
 5 anaqueles en puerta•	
 luz•	

medidas (cm): alto 176.6    ancho 74.5    profundidad 78.0•	

blanco
almendra

nuevo

RMT51ZJMAMC

clean inox

medidas (cm): alto 179.5    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

15 pies cúbicos de capacidad•	
display digital LCD•	
turbo enfriamiento, vacaciones, alarma,   •	

 seguro para niños y nivel de frío.
practihielo•	
practiagua•	
portalácteos•	
sistema de enfiamiento vita nova   •	

 con multiples salidas de aire

2 parrillas de cristal templado en   •	
 enfriador y 1 en congelador

2 cajones de frutas y verduras de gran  •	
 capacidad con tapa de cristal templado

cajón gourmet de carnes frías•	
separador de botellas•	
huevera•	
6 anaqueles en puerta•	
luz•	nuevo
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refrigeradores automáticos 16’/15’

RMT51ZLMAMC

clean inox

medidas (cm): alto 179.5    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

15 pies cúbicos de capacidad•	
display digital LCD•	
turbo enfriamiento, vacaciones, alarma,   •	

 seguro para niños y nivel de frío.
practihielo•	
sistema de enfiamiento vita nova   •	

 con multiples salidas de aire
2 parrillas de cristal templado •	
en enfriador y 1 en congelador•	

2 cajones de frutas y verduras de gran  •	
 capacidad con tapa de cristal templado

cajón gourmet de carnes frías•	
separador de botellas•	
huevera•	
6 anaqueles en puerta•	
luz•	

nuevo

RMV51YIMVN

negro

15 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
sistema de enfiamiento vita nova  •	

 con multiples salidas de aire
doble capacidad en puerta•	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador

cajón gourmet de carnes frías•	
2 cajones de frutas y verduras de gran    •	

 capacidad con tapa de cristal templado y  
 controles de humedad

anaqueles en puerta•	

medidas (cm): alto 176.5    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

RMV51YIMVR

vidrio

15 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
sistema de enfiamiento vita nova  •	

 con multiples salidas de aire
doble capacidad en puerta•	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador

cajón gourmet de carnes frías•	
2 cajones de frutas y verduras de gran    •	

 capacidad con tapa de cristal templado y  
 controles de humedad

anaqueles en puerta•	

medidas (cm): alto 176.5    ancho 66.7    profundidad 72.6•	
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MGT41XJTAMS

grafito

medidas (cm): alto 179.5    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

14 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
practiagua•	
2 parrillas de cristal templado en    •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de     •	

 gran capacidad con tapa de cristal   
 templado

cajón de carnes frías•	
portalácteos•	
huevera•	
5 anaqueles en puerta•	
luz•	

nuevo

refrigeradores automáticos 14’

RMT41XJTAM

14 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
practiagua•	
2 parrillas de cristal templado en    •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de     •	

 gran capacidad con tapa de cristal   
 templado

cajón de carnes frías•	
portalácteos•	
huevera•	
5 anaqueles en puerta•	
luz•	

medidas (cm): alto 179.5    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

blanco
almendra

nuevo

MGT41XITAMS

grafito

medidas (cm): alto 179.5    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

14 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
2 parrillas de cristal templado en    •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras de     •	

 gran capacidad con tapa de cristal   
 templado

cajón de carnes frías•	
huevera•	
5 anaqueles en puerta•	
luz•	

nuevo



14
las características pueden variar sin previo aviso las características pueden variar sin previo avisolas características pueden variar sin previo aviso

refrigeradores automáticos 14’/12’

MGT21XITAMS

grafito

medidas (cm): alto 170.6    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

12 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
2 parrillas de cristal templado en  •	

 enfriador y 1 en congelador
cajón de frutas y verduras   •	

 de gran capacidad 

cajón de carnes frías•	
huevera•	
4 anaqueles en puerta•	
luz•	

nuevo

14 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador
2 cajones de frutas y verduras   •	

 de gran capacidad con tapa de   
 cristal templado

cajón de carnes frías•	
huevera•	
5 anaqueles en puerta•	
luz•	

medidas (cm): alto 179.5    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

RMT41XITAM
blanco
almendra

nuevo

MGT21XJTAMS

grafito

medidas (cm): alto 170.6    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

12 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
practiagua•	
portalácteos•	
2 parrillas de cristal templado en  •	

 enfriador y 1 en congelador

cajón de frutas y verduras    •	
 de gran capacidad

cajón de carnes frías•	
huevera•	
4 anaqueles en puerta•	
luz•	

nuevo
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refrigeradores automáticos 12’/11’/10’

grafito

MA011XJMS/MA010XJMS

11 y 10 pies cúbicos de capacidad•	
practiagua•	
practihielo•	
sistema de enfriamiento maxifrío•	
2 parrillas de cristal templado  •	

 en enfriador
cajón gourmet de carnes frías•	

cajón de frutas y verduras de gran   •	
 capacidad con tapa de cristal templado  
 y control de humedad

huevera•	
luz•	

medidas (cm): alto 167.6    ancho 64.5    profundidad 58.9 •	

(11 pies cúbicos de capacidad)•	

medidas (cm): alto 161.2   ancho 64.5    profundidad 58.9

(10 pies cúbicos de capacidad)•	

12 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
practiagua•	
portalácteos •	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador y 1 en congelador
cajón de frutas y verduras    •	

 de gran capacidad 

cajón de carnes frías•	
huevera•	
4 anaqueles en puerta•	
luz•	

medidas (cm): alto 170.6    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

medidas (cm): alto 170.6    ancho 66.7    profundidad 72.6•	

RMT21XJTAM

blanco
almendra

RMT21XITAM
blanco
almendra

12 pies cúbicos de capacidad•	
practihielo•	
2 parrillas de cristal templado en  •	

 enfriador y 1 en congelador
cajón de frutas y verduras   •	

 de gran capacidad 

cajón de carnes frías•	
huevera•	
4 anaqueles en puerta•	
luz•	

nuevo

nuevo
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refrigeradores automáticos 11’/10’

grafito

MA011XHMS/MA010XHMS

11 y 10 pies cúbicos de capacidad •	
practihielo•	
sistema de •	 enfriamiento maxifrío  
2 parrillas de cristal templado en el   •	

 enfriador 
cajón de frutas y verduras de  •	

 gran capacidad 

multiniveles para acomodar parrillas•	
huevera•	
luz•	

medidas (cm): alto 167.6    ancho 64.5    profundidad 58.9 •	

(11 pies cúbicos de capacidad)•	

medidas (cm): alto 161.2   ancho 64.5    profundidad 58.9

(10 pies cúbicos de capacidad)•	

medidas (cm): alto 167.6    ancho 64.5    profundidad 58.9•	

11 pies cúbicos de capacidad•	
practiagua•	
practihielo•	
sistema de enfriamiento maxifrío•	
2 parrillas de cristal templado en   •	

 enfriador
cajón gourmet de carnes frías•	

cajón de frutas y verduras de gran  •	
 capacidad con tapa de cristal templado  
 y control de humedad

huevera•	
luz•	

RML11XJM
blanco
almendra

10 pies cúbicos de capacidad•	
practiagua•	
practihielo•	
cajón gourmet de carnes frías•	
sistema de enfriamiento maxifrío•	
2 parrillas de cristal templado en enfriador •	

cajón de frutas y verduras de gran   •	
 capacidad con tapa de cristal  
 templado y controles de humedad

huevera•	
luz•	

RML10XJM
blanco
almendra

medidas (cm): alto 161.2    ancho 64.5    profundidad 58.9•	
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refrigeradores automáticos 11’/10’/9’

grafito

MA009W08S

medidas (cm): alto 156.2    ancho 64.2    profundidad 58.4•	

9 pies cúbicos de capacidad •	
sistema de enfriamiento maxifrío•	
2 parrillas de cristal templado  •	

 en el enfriador 
cajón de frutas y verduras de gran   •	

 capacidad 

multiniveles para acomodar parrillas•	
huevera•	

RML09W08

9 pies cúbicos de capacidad •	
sistema de enfriamiento maxifrío•	
2 parrillas de cristal templado  •	

 en el enfriador 
cajón de frutas y verduras de  •	

 gran capacidad 

multiniveles para acomodar parrillas•	
huevera•	

medidas (cm): alto 156.2    ancho 64.2    profundidad 64.1•	

blanco
almendra

medidas (cm): alto 167.6    ancho 64.5    profundidad 58.9 •	

(11 pies cúbicos de capacidad)•	

medidas (cm): alto 161.2   ancho 64.5    profundidad 58.9

(10 pies cúbicos de capacidad)•	

11 y 10 pies cúbicos de capacidad •	
practihielo•	
sistema de •	 enfriamiento maxifrío  
2 parrillas de cristal templado  •	

 en el enfriador 
cajón de frutas y verduras de  •	

 gran capacidad 

multiniveles para acomodar parrillas•	
huevera•	
luz•	

RML11XHM/RML10XHM
blanco
almendra
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refrigeradores semiautomáticos 8’

medidas (cm): alto 130.9    ancho 58.4    profundidad 62.3•	

8 pies cúbicos de capacidad •	
practiagua•	
2 parrillas de cristal templado•	
semiautomático •	
charola para carnes y deshielo•	
botón de deshielo •	
cajón de frutas y verduras transparente •	

variedad de anaqueles •	
puerta del congelador transparente •	
6 niveles para acomodar parrillas•	

RMD80WJCAM
blanco
almendra

medidas (cm): alto 130.9    ancho 58.4    profundidad 62.3•	

8 pies cúbicos de capacidad •	
2 parrillas de cristal templado•	
semiautomático •	
charola para carnes y deshielo•	
botón de deshielo •	
cajón de frutas y verduras transparente •	

variedad de anaqueles •	
puerta del congelador transparente •	
6 niveles para acomodar parrillas•	

medidas (cm): alto 130.9    ancho 58.4    profundidad 62.3•	

8 pies cúbicos de capacidad •	
practiagua•	
2 parrillas de cristal templado•	
semiautomático •	
charola para carnes y deshielo•	
botón de deshielo •	
cajón de frutas y verduras transparente •	
variedad de anaqueles •	

puerta del congelador transparente •	
6 niveles para acomodar parrillas•	

MGD80WJCAMS

grafito

MGD80WACAMS

grafito

nuevo

nuevo

nuevo
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refrigeradores semiautomáticos 8’/7’

medidas (cm): alto 130.9    ancho 58.4    profundidad 62.3•	

8 pies cúbicos de capacidad •	
2 parrillas de cristal templado•	
semiautomático •	
charola para carnes y deshielo•	
botón de deshielo •	
cajón de frutas y verduras transparente •	
variedad de anaqueles •	

puerta del congelador transparente •	
6 niveles para acomodar parrillas•	

RMD80WACAM
blanco
almendra

grafito

MA043S07S

7 pies cúbicos de capacidad •	
2 parrillas de cristal templado•	  
semiautomático •	
botón de deshielo •	
cajón de frutas y verduras transparente •	
variedad de anaqueles •	
puerta del congelador transparente •	

6 niveles para acomodar parrillas•	
huevera•	
charola para carnes y deshielo•	

medidas (cm): alto 113.21    ancho 59.0    profundidad 63.0•	

medidas (cm): alto 109.9    ancho 59.0    profundidad 63.0•	

RM43S07

7 pies cúbicos de capacidad •	
2 parrillas de cristal templado•	  
semiautomático •	
botón de deshielo •	
cajón de frutas y verduras transparente •	
variedad de anaqueles •	
puerta del congelador transparente •	

6 niveles para acomodar parrillas•	
huevera•	
charola para carnes y deshielo•	

blanco
almendra

nuevo
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blanco

RM04Y07B

4 pies cúbicos de capacidad •	
3 parrillas de alambrón •	
congelador•	
charola para hielos•	
variedad de anaqueles en puerta•	
llave / chapa•	

frigorbares 4’

grafito

MA004Y07S

medidas (cm): alto 87.5    ancho 47.5    profundidad 52.0•	

4 pies cúbicos de capacidad •	
3 parrillas de alambrón •	
congelador•	
charola para hielos•	
variedad de anaqueles en puerta•	
llave / chapa•	

medidas (cm): alto 87.5    ancho 47.5    profundidad 52.0•	
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automáticos de 19’ 18’ 17’ 16’

RMT91ZJMAMC MGT81XJTAMS MGT81XITAMS RMT81XJTAM RMT81XITAM RMT71ZJMAMC RMT71ZLMAMC

características

capacidad (ft3) 19 18 18 18 18 17 17

color clean inox silver silver bco/alm bco/alm clean inox clean inox

control de temperatura digital exterior perilla perilla perilla perilla digital exterior digital exterior

display LCD LCD LCD

practihielos • • • • • • •

despachador 

de agua
• • • •

seguro 

para niños
• • •

alarma 

puerta abierta
• • •

enfriado rápido • • •

vacaciones • • •

garantía (años) 3 3 3 3 3 3 3

enfriador

sistema de enfriamiento multisalidas vitanova por torre por torre por torre por torre multisalidas vitanova multisalidas vitanova

parrillas de 

cristal templado
2 2 2 2 2 2 2

tapa cajón legumbrero cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado

cajones

legumbreros
2 2 2 2 2 2 2

portalácteos • • • •

cajón de carnes frías gourmet • • • • gourmet gourmet

separador 

de botellas
• • •

huevera • • • • • • •

anaqueles 

en puerta
5 5 5 5 5 5 6

luz • • • • • • •

congelador

parrillas en congelador 1 cristal templado 1 cristal templado 1 cristal templado 1 cristal templado 1 cristal templado 1 cristal templado 1 cristal templado

anaqueles 

en puerta
2 2 2 2 2 2 2

luz lateral lateral lateral

dimensiones s/emp

alto 182.12 cms  (71.70”) 184.34 cms  (72.57”) 184.34 cms  (72.57”) 184.34 cms  (72.57”) 184.34 cms  (72.57”)
176.66 cms 

( 69.55”)

176.66 cms 

( 69.55”)

ancho 74.55 cms   (29.35”) 74.55cms (29.35”) 74.55cms (29.35”) 74.55cms (29.35”) 74.55cms (29.35”) 74.75 cms   (29.43”) 74.75 cms   (29.43”)

profundidad 76.75 cms   (30.22”) 78 cms (30.71”) 78 cms (30.71”) 78 cms (30.71”) 78 cms (30.71”) 76.78 cms  (30.23”) 76.78 cms  (30.23”)
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automáticos de 16’ 15’ 

RMT61XJTAM RMT61XITAM RMT51ZJMAMC RMT51ZLMAMC RMV51YIMVN RMV51YIMVR

características

capacidad (ft3) 16 16 15 15 15 15

color bco/alm bco/alm clean inox clean inox negro vidrio

control 

de temperatura
perilla perilla digital exterior digital exterior perilla perilla

display LCD LCD

practihielos • • • • • •

despachador 

de agua
• •

seguro para niños • •

alarma 

puerta abierta
• •

enfriado rápido • •

vacaciones • •

garantía (años) 3 3 3 3 3 3

enfriador

sistema 

de enfriamiento
por torre por torre multisalidas vitanova multisalidas vitanova multisalidas vitanova multisalidas vitanova

parrillas 2 2
2 cristal 

templado

2 cristal 

templado

2 cristal 

templado

2 cristal 

templado

tapa cajón 

legumbrero
cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado

cajones 

legumbreros
2 2 2 2 2 2

portalácteos • •

cajón de carnes frías • • gourmet gourmet gourmet gourmet

separador 

de botellas
• •

huevera • • • •

anaqueles 

en puerta
5 5 6 6 5 5

luz • • • • • •

congelador

parrillas 

en congelador
1 cristal templado 1 cristal templado

1 cristal 

templado

1 cristal 

templado

1 cristal 

templado

1 cristal 

templado

anaqueles en puerta 2 2 2 2 2 2

luz lateral lateral • •

dimensiones s/emp

alto 176.61 cms (69.53”) 176.61 cms (69.53”) 179.50 cms  (70.67”) 179.50 cms  (70.67”) 176.5 cms  (69.4”) 176.5 cms  (69.4”)

ancho 74.55 cms (29.35”) 74.55 cms (29.35”) 66.68 cm  (26.25”) 66.68 cm  (26.25”) 66.7 cm  (26.25”) 66.7 cm  (26.25”)

profundidad 78 cms (30.71”) 78 cms (30.71”)   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)
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automáticos de 14’ 12’ 

MGT41XJTAMS MGT41XITAMS RMT41XJTAM RMT41XITAM MGT21XJTAMS MGT21XITAMS RMT21XJTAM RMT21XITAM

características

capacidad (ft3) 14 14 14 14 12 12 12 12

color silver silver bco/alm bco/alm silver silver bco/alm bco/alm

control 

de temperatura
perilla perilla perilla perilla perilla perilla perilla perilla

display

practihielos • • • • • • • •

despachador 

de agua
• • • •

seguro para niños

alarma 

puerta abierta

enfriado rápido

vacaciones

garantía (años) 3 3 3 3 3 3 3 3

enfriador

sistema 

de enfriamiento
por torre por torre por torre por torre por torre por torre por torre por torre 

parrillas 2 cristal templado 2 cristal templado 2 cristal templado 2 cristal templado
2 cristal 

templado
2 cristal templado 2 cristal templado 2 cristal templado

tapa cajón 

legumbrero
cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado cristal templado

cajones 

legumbreros
2 2 2 2 1 1 1 1

portalácteos • • • •

cajón de carnes frías • • • • • • • •

separador 

de botellas

huevera • • • • • • • •

anaqueles 

en puerta
5 5 5 5 4 4 4 4

luz • • • • • • • •

congelador

parrillas 

en congelador
1 cristal templado 1 cristal templado 1 cristal templado 1 cristal templado

1 cristal 

templado
1 cristal templado 1 cristal templado 1 cristal templado

anaqueles en puerta 2 2 2 2 2 2 2 2

luz

dimensiones s/emp

alto 179.50 cms  (70.67”) 179.50 cms  (70.67”) 179.50 cms  (70.67”) 179.50 cms  (70.67”) 170.61 cm (67”) 170.61 cm (67”) 170.61 cm (67”) 170.61 cm (67”)

ancho 66.68 cm  (26.25”) 66.68 cm  (26.25”) 66.68 cm  (26.25”) 66.68 cm  (26.25”) 66.68 cm  (26.25”) 66.68 cm  (26.25”) 66.68 cm  (26.25”) 66.68 cm  (26.25”)

profundidad   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)   72.64 cm (28.6”)



24

semiautomáticos 8’/7’ y frigobares 4’  
MGD80WJCAMS RMD80WJCAM MGD80WACAMS RMD80WACAM MA043S07S RM43S07 MA004Y07S RM04Y07B

características

capacidad (ft3) 8 8 8 8 7 7 4 4

color grafito blanco / almendra grafito blanco / almendra grafito blanco / almendra grafito blanco

despachador de agua • •

jaladeras pocket horizontal • • • • • • •

control de temperatura electromecánicos • • • • • • • •

puerta lisa • • • • • • •

congelador

botón de deshielo • • • • • • 1

charola para deshielo • • • • • • • •

enfriador

cajón para verduras transparente • • • • • •

tapa de cajón plástica • • • • • • •

parrillas de cristal templado • • • • • • • •

huevera en puerta • • •

medida (sin empaque)

alto 130.9 cm (51.5”) 130.9 cm (51.5”) 130.9 cm (51.5”) 130.9 cm (51.5”) 113.2 cm (44.5”) 109.9 cm (43.26”) 87.5 cm (34.4”) 87.5 cm (34.44”)

ancho 58.4 cm (22.9”) 58.4cm (22.9”) 58.4 cm (22.9”) 58.4 cm (22.9”) 59.0 cm  (23.2”) 59.0 cm  (23.2”) 47.5 cm (18.70”) 47.5 cm (18.7”)

profunidad 62.3 cm (24.5”) 62.3 cm (24.5”) 62.3 cm (24.5”) 62.3 cm (24.5”) 56.0 cm (22.4”) 63.0 cm (24.8”) 52.0 cm (20.4”) 52.0cm (20.47”)

automáticos de 11’ 10’ 9’
MA011XJM RML11XJM MA011XHMS RML11XHM MA010XJM RML10XJM MA010XHMS RML10XHM RML09W08 MA009W08S

características

capacidad (ft3) 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9

color grafito
blanco / 

almendra
grafito

blanco / 

almendra
grafito

blanco / 

almendra
grafito

blanco / 

almendra

blanco / 

almendra
grafito

control de 
temperatura

perilla perilla perilla perilla perilla perilla perilla perilla perilla perilla

pratihielo • • • • • • • •

practiagua • • • •

sist. de enfriamiento twist air twist air twist air twist air twist air twist air twist air twist air twist air twist air

parrillas
cristal 

templado
cristal 

templado
alambrón

cristal
 templado

cristal
templado

cristal 
templado

alambrón
cristal 

templado
cristal 

templado
cristal 

templado

tapa cajón 
legumbrero

cristal templado
cristal 

templado
Plástico plástico

cristal
templado

cristal
 templado

plástico plástico plástico plástico

cajones legumbreros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

huevera • • • • • • • • • •

luz • • • • •

parrillas en 
congelador

cristal 
templado

cristal 
templado

alambrón alambrón
cristal 

templado
cristal 

templado
alambrón alambrón alambrón alambrón

dimensiones (sin empaque)

alto 
167.6 cms 
(65.98”)

161.2 cms 
(63.46”)

167.6 cms 
(65.98”)

161.2 cms 
(63.46”)

161.2 cms 
(63.46”)

161.2 cms 
(63.46”)

161.2 cms 
(63.46”)

161.2 cms 
(63.46”)

156.21 cms 
(61.46”)

156.21 cms 
(61.46”)

ancho 
64.55 cms 
(25.41”)

64.55 cms 
(25.41”)

64.55 cms 
(25.41”)

64.55 cms 
(25.41”)

64.55 cms 
(25.41”)

64.55 cms 
(25.41”)

64.55 cms 
(25.41”)

64.55 cms 
(25.41”)

64.153 cms 
(25.26”)

64.2 cms 
(25.26”)

profundidad 
58.96 cms  
(22.21”)

58.96 cms  
(22.21”)

58.96 cms  
(22.21”)

58.96 cms  
(22.21”)

58.96 cms  
(22.21”)

58.96 cms  
(22.21”)

58.96 cms  
(22.21”)

58.96 cms  
(22.21”)

58.4 cms  
(22.99”)

58.4 cms  
(22.99”)
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termostato

regula la temperatura del horno 

con grados exactos, la mantiene 

constante y precisa en todo 

momento

encendido electrónico 

de botón

con solo oprimir un botón, y 

girar una perilla, obtienes una 

flama instantánea y segura

parrillas deslizables

cada que abras tu horno, 

las parrillas se deslizan

automáticamente y no tendrás 

que jalarlas.

capelo de cristal templado

es elegante, resistente, mantiene 

limpia la cubierta de la estufa y 

te puede servir de apoyo para 

preparar platillos

variedad de quemadores

lo ideal es tener quemadores 

para cualquier tamaño de olla. 

De paso, se aprovecha mejor el 

espacio y se ahorra más gas

triple flama

la nueva tecnología de mabe es

representada con el quemador más

rápido y eficiente del mercado.

¡Además de cocinar más parejo,

es más ahorrador de gas!

estufas

26

esta estufa te permite gratinar, 

tostar, recalentar, dorar, 

descongelar e incluso 

mantener tus platos calientes. 

¡es doblemente práctica!

quemador jumbo

los quemadores mabe están  

hechos para las diferentes 

necesidades de cocinado.



cubierta sellada

es práctica porque evita 

escurrimientos y es fácil 

de limpiar.

parrillas

encendido electrónico 

y como todos van a querer 

cocinar en una clean inox, tiene para 

más seguridad y comodidad, encen-

dido sin cerillos 

quemadores multitamaños

los quemadores mabe están  hechos 

para las diferentes necesidades de 

cocinado

perillas de seguridad 

todas las estufas mabe cuentan 

con un mecanismo de seguridad. los 

niños no podrán prenderla.

campanas

luz

te servirá para iluminar tus platillos 

mientras los preparas

control de velocidades

3 velocidades para adaptar el poder de 

extracción a tus necesidades

horno de microondas

selecciones rápidas

con presionar un botón, tus 

alimentos se calentarán en 

el tiempo exacto

descongelamiento 

por tiempo y peso

automáticamente calcula 

el tiempo de funcionamiento 

con respecto al peso de 

los alimentos

reloj digital

permite calcular el tiempo exacto 

de cocimiento

plato giratorio

permite un cocinado parejo de los 

platillos

27
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grafito

MA07670D

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

doble deli•	
cubierta sellada acero inoxidable•	
2 quemadores estándar, 2 quemadores    •	

 jumbo, 1 quemador oval.
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores

termostato•	
encendido electrónico de botón •	

 en horno
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

estufas de piso 30”

inox

X07688CI

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

cubierta sellada acero inoxidable•	
4 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termostato•	

encendido manual en horno•	
asador bajo•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

doble deli•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
2 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo, 1 quemador oval
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores

termostato•	
encendido electrónico de botón  •	

 en horno
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

EM7690D
blanca
negra
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estufas de piso 30”

inox

X07669

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

cubierta sellada acero inoxidable•	
4 quemadores estándar, •	
2 quemadores jumbo•	
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termostato•	
encendido manual en horno•	

asador bajo•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

EM7686C

capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
4 quemadores estándar,  •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termostato•	

encendido manual en horno•	
asador bajo•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

blanca
negra

grafito

MA07687C

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
4 quemadores estándar, •	
2 quemadores jumbo•	
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termostato•	

encendido manual en horno•	
asador bajo•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	
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X07666

inox

cubierta sellada acero inoxidable•	
4 quemadores estándar,   •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón en •	

quemadores
termocontrol•	

encendido manual en horno•	
limpieza continua•	
luz•	
asador bajo•	
comal porcelanizado•	

grafito

capelo de cristal templado•	
cubierta sellada acero inoxidable•	
4 quemadores estándar,   •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores

termocontrol•	
encendido manual en horno•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

MA07684C

estufas de piso 30”

grafito

MA07667

cubierta sellada acero inoxidable•	
4 quemadores estándar,   •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termostato•	

encendido manual en horno•	
asador bajo•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	
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estufas de piso 30”

EM7682C

capelo de cristal templado•	
cubierta sellada acero inoxidable•	
4 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores

termocontrol•	
encendido manual en horno•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

blanca
negra

grafito

MA07655

cubierta sellada acero inoxidable•	
4 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termocontrol•	
encendido manual en horno•	

asador bajo•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

EM7665

cubierta sellada acero inoxidable•	
4 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termostato•	

encendido electrónico  •	
 de botón en horno

asador bajo•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

blanca
negra

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	
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EM7659

cubierta sellada porcelanizada•	
4 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termocontrol•	

encendido manual en horno•	
asador bajo•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

negra/inox

cubierta sellada porcelanizada•	
4 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termostato•	

encendido manual en horno•	
asador bajo•	
limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

EM7658
blanca
negra
almendra

estufas de piso 30”

EM7681C

capelo de cristal templado•	
cubierta sellada acero inoxidable•	
4 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores

blanca
negra

termocontrol•	
encendido manual en horno•	
limpieza continua•	
comal porcelanizado•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	
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estufas de piso 30”

EM7680C

capelo de cristal templado•	
cubierta porcelanizada•	
6 quemadores estándar•	
encendido electrónico de botón •	

 en quemadores
termocontrol•	

blanca
negra
almendra

encendido manual en horno•	
limpieza continua•	
comal porcelanizado•	

EM7653

cubierta porcelanizada•	
4 quemadores estándar,   •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termocontrol•	
encendido manual en horno•	
limpieza continua•	

blanca
almendra
negra

EM7654

cubierta porcelanizada•	
4 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo
ventana panorámica•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termocontrol•	

blanca
negra
almendra

encendido manual en horno•	
limpieza continua•	
asador bajo•	
luz•	
comal porcelanizado•	

asador bajo•	
luz•	
comal porcelanizado•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	
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medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

EM7651

4 quemadores estándar y 2 quemadores jumbo•	
encendido electrónico de botón en quemadores •	
termocontrol•	
encendido manual en el horno•	
limpieza continua •	
comal removible porcelanizado•	

blanca
almendra
negra

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

EM7650

6 quemadores estándar•	
encendido manual en quemadores•	
termocontrol•	
encendido manual en el horno•	
limpieza continua•	
comal removible porcelanizado•	

blanca
almendra
negra

estufas de piso 30”

EM7652

cubierta porcelanizada•	
4 quemadores estándar,    •	

 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termocontrol•	
encendido manual en horno•	

blanca
negra
almendra

limpieza continua•	
luz•	
comal porcelanizado•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	
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estufas de piso 30” y 24”

medidas (cm): alto a cubierta 91.0     ancho 76.0    profundidad 60.0•	

EM7600

4 quemadores estándar  •	
 y 1 quemador oval

encendido manual en quemadores •	
termocontrol•	
encendido manual en el horno•	
limpieza continua •	
comal removible porcelanizado•	

blanca
almendra
almendra/negra

MA06160I

cubierta acero inoxidable•	
capelo •	
3 quemadores estándar y   •	

 1 quemador jumbo
1 parrilla en horno•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores

grafito

jaladera tipo toallero•	
encendido manual en horno•	
asador bajo•	
termostato•	
luz en horno•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 61.0    profundidad 64.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 61.0    profundidad 64.0•	

EM6140C

blanca

capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
3 quemadores estándar    •	

 y 1 quemador jumbo 
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termostato•	

encendido automático en el horno •	
limpieza continua •	
asador bajo•	
luz en el horno•	
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EM6110

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 61.0    profundidad 64.0•	

4 quemadores estándar •	
cubierta sellada porcelanizada•	
encendido electrónico de botón •	

 en quemadores 
termocontrol•	
encendido manual en el horno•	
limpieza continua •	

almendra
negra

EM6105

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 61.0    profundidad 64.0•	

4 quemadores estándar•	
encendido manual  •	
termocontrol•	
encendido manual en el horno •	
limpieza continua  •	

almendra
negra/almendra

estufas de piso 24”

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 61.0    profundidad 64.0•	

EM6120

blanca

3 quemadores estándar    •	
 y 1 quemador jumbo 

encendido•	  electrónico de botón 
 en quemadores

termocontrol•	
encendido manual en el horno•	

limpieza continua •	
asador bajo•	
luz en el horno•	
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estufas de piso 20”

grafito

MA05150C

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 51.0    profundidad 65.0•	

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 51.0    profundidad 65.0•	

capelo de cristal templado •	
cubierta de acero inoxidable•	
3 quemadores estándar    •	

 y 1 quemador jumbo 
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores  
termostato •	

encendido manual en el horno•	
asador bajo •	
limpieza continua •	
luz en el horno•	

EM5140

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 51.0    profundidad 65.0•	

cubierta sellada de acero inoxidable•	
3 quemadores estándar    •	

 y 1 quemador jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 
termostato•	

encendido manual en el horno •	
asador bajo•	
limpieza continua•	
luz en el horno•	

blanca
negra

grafito

MA05125

cubierta de acero inoxidable•	
3 quemadores estándar   •	

 y 1 quemador jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 
termocontrol•	
encendido manual en el horno•	
limpieza continua•	
luz en el horno•	
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medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 51.0    profundidad 65.0•	

3 quemadores estándar   •	
 y 1 quemador jumbo 

encendido electrónico de botón  •	
 en quemadores

 termocontrol •	
encendido manual en el horno •	
limpieza continua•	
luz en el horno•	

EM5130
blanca
negra

EM5120
blanca
almendra/negra

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 51.0    profundidad 65.0•	

4 quemadores estándar •	
encendido manual en quemadores •	
encendido manual en el horno •	
termocontrol•	
limpieza continua•	

EM5110
blanca
almendra
almendra/negra

estufas de piso 20”

medidas (cm): alto a cubierta 91.0    ancho 51.0    profundidad 65.0•	

capelo de cristal templado•	
3 quemadores estándar    •	

 y 1 quemador jumbo 
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termocontrol •	

encendido manual en el horno•	
limpieza continua •	
luz en el horno•	

EM5130C
blanca
negra
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estufas empotrables 30 ”

inox

XOD8075C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

tipo de empotre: drop in•	
capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
4 quemadores estándar y   •	

 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón •	

en quemadores
termostato •	

encendido electrónico en el horno•	
2 parrillas en horno•	
limpieza continua•	
comal aluminio antiadherente•	
luz en el horno•	

inox

XOC8080C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

tipo de empotre: cassette•	
capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
3 parrillas de fundición •	
2 quemadores estándar, 1 triple flama  •	

 y 2 quemadores jumbo 
encendido electrónico integrado •	

 en quemadores  

termostato •	
encendido electrónico en el horno•	
2 parrillas autodeslizables en horno•	
limpieza continua•	
comal aluminio antiadherente•	
luz en el horno•	

grafito

MA0C8075C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

tipo de empotre: cassette•	
capelo de cristal templado •	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
2 quemadores estándar, 1 triple flama  •	

 y 2 quemadores jumbo
3 parrillas de fundición•	
encendido electrónico de botón en quem.•	   
termostato •	

encendido electrónico en el horno •	
2 parrillas autodeslizables en el horno•	
limpieza continua•	
comal de aluminio antiadherente•	
luz en el horno.•	

las características pueden variar sin previo aviso
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estufas empotrables 30”

las características pueden variar sin previo aviso

grafito

MA0C8068C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

tipo de empotre: cassette•	
capelo de cristal templado •	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
4 quemadores estándar   •	

 y 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores  
termostato •	

encendido electrónico en el horno •	
2 parrillas autodeslizables en el horno•	
limpieza continua•	
comal porcelanizado•	
luz en el horno•	

EMC8067C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

tipo de emprotre: cassette•	
capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
2 quemadores estándar, 1 triple flama •	

 y 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 
termostato •	

encendido electrónico en el horno •	
2 parillas autodeslizables en el horno•	
limpieza continua•	
luz en horno•	
comal aluminio antiadherente •	

blanca

blanca

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

tipo de emprotre: cassette•	
capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
4 quemadores estándar   •	

 y 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 
termostato •	

encendido electrónico en el horno•	
2 parillas autodeslizables en el horno•	
limpieza continua•	
luz en horno•	
comal porcelanizado•	

EMC8063C
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grafito

MA0C8035C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

tipo de empotre: cassette•	
capelo de cristal templado •	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
4 quemadores estándar   •	

 y 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores  
termostato •	

encendido manual en el horno •	
2 parrillas  en el horno•	
limpieza continua•	
comal porcelanizado•	
luz en el horno•	

grafito

MA0D8033C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

tipo de empotre: drop in•	
capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
2 quemadores estándar, 1 quemador  •	

 oval y 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores  
termostato •	

encendido electrónico en el horno •	
2 parrillas en el horno•	
limpieza continua•	
comal porcelanizado•	
luz en el horno•	

estufas empotrables 30”

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

EMC8033C

tipo de emprotre: cassette•	
capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero cromado•	
4 quemadores estándar y    •	

 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 
termostato •	

encendido manual en el horno•	
2 parillas autodeslizables en el horno•	
limpieza continua•	
luz en horno•	
comal porcelanizado•	

blanca
negra
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estufas empotrables 30”

EMD8032C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

EMC8027C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

Tipo de empotre: drop in•	
capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
2 quemadores estándar, 1 quemador  •	

 oval y 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 
termostato •	

encendido electrónico en el horno•	
2 parillas en el horno•	
limpieza continua•	
luz en horno•	
comal porcelanizado•	

capelo de cristal templado•	
cubierta sellada cromada•	
2 quemadores estándar y 1 quemador  •	

 oval y 2 quemadores jumbo
encendido•	  electrónico de botón  

 en quemadores 
termocontrol  •	
encendido manual en el horno•	

2 parrillas autodeslizables  •	
 en el horno

limpieza continua•	
luz en horno•	
comal porcelanizado•	

blanca
negra

blanca
negra

grafito

MA0C8020C

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

tipo de empotre: cassette•	
capelo de cristal templado •	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
2 quemadores estándar, 1 quemador  •	

 oval y 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores  
termocontrol•	

encendido manual en el horno •	
2 parrillas  en el horno•	
limpieza continua•	
comal porcelanizado•	
luz en el horno•	
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EMC8022

EMC8017

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

medidas (cm): alto 76.5    ancho 80.0    profundidad 63.5•	

cubierta sellada porcelanizada•	
2 quemadores estándar, 1 quemador  •	

 oval  y 2 quemadores jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores
termocontrol •	
encendido manual en el horno•	

2 parrillas en el horno•	
limpieza continua•	
luz en el horno•	
comal porcelanizado •	

cubierta sellada porcelanizada•	
4 quemadores estándar,    •	

 1 quemador oval
encendido electrónico de botón •	
termocontrol •	
encendido manual en el horno•	
1 parrilla en el horno•	

limpieza continua•	
luz en horno•	
comal porcelanizado•	

blanca
negra

estufas empotrables 30”

blanca
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estufas empotrables 24”

medidas (cm): alto 74.0    ancho 61.0    profundidad 64.0•	

capelo de cristal templado•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
3 quemadores estándar    •	

 y 1 quemador jumbo
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 
termostato •	

encendido manual en el horno •	
limpieza continua•	
luz en horno•	

EMC6120C
blanca
negra

medidas (cm): alto 74.0    ancho 61.0    profundidad 64.0•	

cubierta sellada porcelanizada•	
4 quemadores estándar•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 
termocontrol •	
encendido manual en el horno •	
limpieza continua•	
luz en horno•	

EMC6105
blanca
negra

cubierta acero inoxidable•	
capelo de cristal templado•	
3 quemadores estándar y    •	

 1 quemador jumbo 
1 parrilla en horno•	
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 

MA0C6140I

grafito

medidas (cm): alto 74.0    ancho 61.0    profundidad 64.0•	

ventana panorámica espejo•	
jaladera tipo toallero•	
encendido manual en horno•	
termostato•	
luz en horno•	
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estufas empotrables 20”

EMC5130C

medidas (cm): alto 74.0    ancho 51.0    profundidad 64.0•	

capelo de cristal templado•	
cubierta sellada acero inoxidable•	
3 quemadores estándar y    •	

 1 quemador jumbo 
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 

termostato •	
encendido manual en el horno •	
limpieza continua•	
luz en horno•	

blanca
negra

EMC5120

medidas (cm): alto 74.0    ancho 51.0    profundidad 64.0•	

3 quemadores estándar y    •	
 1 quemador jumbo       

encendido electrónico de botón  •	
 en quemadores

termostato •	
encendido manual en el horno •	
limpieza continua•	
luz en horno•	

blanca
negra

estufas empotrables 20”

grafito

MA05130I

medidas (cm): alto 74.0    ancho 51.0    profundidad 64.0•	

capelo de cristal templado •	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
3 quemadores estándar   •	

 y 1 quemador jumbo 
encendido electrónico de botón  •	

 en quemadores 
termostato •	

encendido manual en el horno•	
limpieza continua•	
luz en el horno•	
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parrillas 90 / 80 cm

medidas (pul): ancho 30•	

medidas (cm): alto 13.0    ancho  79.0    profundidad 60.0•	

tipo de empotre: cassette•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
3 quemadores estándar, 1 quemador jumbo •	

 y 1 quemador oval 
encendido electrónico integrado•	
3 parrillas•	

PMC3261
blanca
negra

tipo de empotre: drop in•	
cubierta sellada de acero inox•	
2 quemadores chicos, 2 quemadores  •	

 estándar y 2 quemador jumbo
encendido electrónico integrado•	
3 parrillas•	

PM9006I

inox

medidas (pul): ancho 30•	

medidas (cm): alto 7.0    ancho 90.0    profundidad 50.0•	

blanca

PML36E

medidas (pul): ancho 36•	

medidas (cm): alto 9.7    ancho  91.2    profundidad 49.8•	

tipo de empotre: drop in•	
cubierta sellada de cristal templado  •	

 3 quemadores estándar y 2 quemadores jumbo
encendido electrónico integrado•	
5 parrillas superiores de fundición  •	

inox

PMS9062I

medidas (pul): ancho 36•	

medidas (cm): alto 17.5    ancho  90.3    profundidad 54.5•	

tipo de empotre: drop in•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
4 quemadores estándar y 2 quemadores jumbo•	
encendido electrónico integrado•	
3 parrillas superiores de fundición•	
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parrillas 60 / 51 cm

medidas (pul): ancho 24 •	

medidas (cm): alto 7.0    ancho  60.0    profundidad 50.0•	

inox

PM6004I

medidas (pul): ancho 24 •	

medidas (cm): alto 7.0    ancho  60.0    profundidad 50.0•	

tipo de empotre: drop in•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
1 quemador chico, 2 quemadores estándar  •	

 y 1 quemador jumbo
encendido electrónico integrado  •	
2 parrillas superiores •	

tipo de empotre: drop in•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
3 quemadores estándar, 1 quemador triple•	
encendido electrónico integrado•	
2 parrillas superiores de fundición•	

medidas (pul): ancho 20•	

medidas (cm): alto 17.0    ancho  51.0    profundidad 62.0•	

tipo de empotre: cassette•	
cubierta sellada porcelanizada•	
4 quemadores estándar•	

PMC5105
blanca
negra

encendido electrónico de botón  •	

inox

PM6005I

medidas (pul): ancho 24 •	

medidas (cm): alto 7.0    ancho  60.0    profundidad 50.0•	

tipo de empotre: drop in•	
cubierta sellada de acero inoxidable•	
3 quemadores estándar y quemador jumbo•	
encendido electrónico integrado•	
2 parrillas superiores•	

inox

PM6003I

nuevo

nuevo
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nuevo

campanas de isla y pared

CMI9005I
vidrio

isla•	
sistema de extracción con turbina•	
purificadora y extractora (opcional) •	
filtro de carbón activado•	

3 velocidades•	
luz incandescente•	
control: push button•	

medidas (cm): alto 81.2-134.3    ancho  91.3    profundidad 64.0•	

CMP9005I / CMP6005I
vidrio

pared•	
sistema de extracción con turbina•	
purificadora y extractora (opcional) •	
filtro de carbón activado•	

3 velocidades•	
luz incandescente•	
control: push button•	

medida (cm): alto 81.2-134.3    ancho 91.3   profundidad 50.1•	

medida (cm): alto 81.2-134.3    ancho 60.0   profundidad 50.1•	

nuevo

inox

CMP90044I/CMP60044I

pared•	
sistema de extracción con turbina •	
purificadora y extractora (opcional) •	
filtro de carbón activado •	

3 velocidades•	
luz incandescente•	
control: slider•	

medida (cm: alto 73.6-106.2    ancho 89.8    profundidad 50.1•	

medida (cm: alto 73.6-106.2    ancho 60.0    profundidad 50.1•	

inox

CMP90066I/CMP60066I

pared•	
sistema de extracción con turbina •	
purificadora y extractora (opcional) •	
filtro de carbón activado •	

3 velocidades•	
luz incandescente•	
control: push button•	

medida (cm): alto 73.6-106.2    ancho 89.8    profundidad 50.1•	

medida (cm): alto 73.6-106.2    ancho 60.0    profundidad 50.1•	
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campanas de pared

inox

CMP90033I/ CMP60033I

pared•	
sistema de extracción con turbina •	
purificadora y extractora (opcional) •	
filtro de carbón activado •	

3 velocidades•	
luz incandescente•	
control: slider•	

medida (cm): alto 73.6-106.2    ancho 89.8    profundidad 50.1•	

medida (cm): alto 73.6-106.2    ancho 60.0    profundidad 50.1•	

CMP90044/CMP60044

pared•	
sistema de extracción con turbina •	
extractora y purficadora (opcional) •	
filtro de carbón activado•	

3 velocidades •	
luz incandescente•	
 control: slider•	

blanca
negra

medida (cm: alto 73.6-106.2    ancho 89.8    profundidad 50.1•	

medida (cm: alto 73.6-106.2    ancho 60.0    profundidad 50.1•	

CM8090I

medidas (cm): alto 12.6    ancho 80.0    profundidad 44.4•	

3 velocidades•	
sistema de extracción tangencial•	
caja de extracción sellada•	
filtro de carbón activado •	
control: slider•	
purificadora•	
luz•	

inox

CM8090

medidas (cm): alto 12.6    ancho  80.0    profundidad 44.5•	

3 velocidades •	
sistema de extracción tangencial •	
caja de extracción sellada•	
filtro de carbón activado•	
control: slider•	
purificadora•	
luz•	

blanca
negra
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campanas de pared

grafito

MA08020/MA07620

medidas (cm): alto 12.6    ancho  80.0    profundidad 44.5•	

medidas (cm): alto 12.6    ancho  76.0    profundidad 44.5•	

3 velocidades•	
sistema de extracción tangencial•	
caja de extracción sellada•	
filtro de carbón activado•	
control: slider •	
purificadora•	
luz•	

inox

CM8020I/CM7620I

medidas (cm): alto 12.6    ancho  80.0    profundidad 44.5•	

medidas (cm): alto 12.6    ancho  76.0    profundidad 44.5•	

3 velocidades•	
sistema de extracción tangencial•	
caja de extracción sellada•	
filtro de carbón activado•	
control: slider•	
purificadora•	
luz•	

CM8020

medidas (cm): alto 12.6    ancho  80.0    profundidad 44.5•	

3 velocidades •	
sistema de extracción tangencial •	
caja de extracción sellada •	
filtro de carbón activado•	
control: slider•	
purificadora•	
luz•	

blanca
negra

CM7620

medidas (cm): alto 12.6    ancho  76.0    profundidad 44.5•	

3 velocidades •	
sistema de extracción tangencial •	
caja de extracción sellada •	
filtro de carbón activado•	
control: slider•	
purificadora•	
luz•	

blanca
negra
almendra
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CM6040

medidas (cm): alto 12.6    ancho  60.0    profundidad 44.5•	

3 velocidades •	
sistema de extracción tangencial •	
caja de extracción sellada •	
filtro de carbón activado•	
control: slider•	
purificadora•	
luz•	

MA08010/MA07610/MA05020

medidas (cm): alto 12.6    ancho 80.0    profundidad 44.5•	

medidas (cm): alto 12.6    ancho 76.0    profundidad 44.5•	

medidas (cm): alto 12.6    ancho 50.0    profundidad 44.5•	

sistema de extracción tangencial  •	
caja de extracción sellada •	
filtro de carbón activado•	
control: rocker switch •	
purificadora•	
luz•	

grafito

blanca
negra

campanas de pared

inox

CM5050I/CM6030I

medidas (cm): alto 12.6    ancho  60.0    profundidad 44.4•	

medidas (cm): alto 12.6    ancho  50.0    profundidad 44.4•	

3 velocidades•	
sistema de extracción tangencial•	
caja de extracción sellada•	
filtro de carbón activado•	
control: slider•	
purificadora•	
luz•	

CM6020 / CM5020

sistema de extracción tangencial •	
caja de extracción sellada •	
filtro de carbón activado•	
control: rocker switch•	
purificadora•	
luz•	 medidas (cm): alto 12.6    ancho  60.0    profundidad 44.5•	

medidas (cm): alto 12.6    ancho  50.0    profundidad 44.5•	

blanca
negra
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 hornos tostadores

inox

HTM4DNI

medidas (cm): alto 23.0    ancho  41.0    profundidad 30.0•	

capacidad 12 litros (4 rebanadas)•	
gabinete negro frente inoxidable•	
control digital•	
4 funciones tostar, hornear, asar, •	

  descongelar
calentamiento por resistencias de  •	

 acero inoxidable (2 arriba – 2 abajo)

rack y bandeja para horneado•	
reloj•	
regulador de temperatura 65°c – 230°c•	
bandeja para migajas•	
seguro para niños.•	

nuevo

inox

HTM6PI

capacidad 19 litros (6 rebanadas)•	
gabinete inox•	
control electrónico de perilla•	
5 funciones: tostar, hornear, asar,  •	

 descongelar y “convección”
calentamiento por resistencias  •	

 en acero inoxidable  
 (2 abajo y 2 arriba)

rack y bandeja para horneado•	
regulador de temperatura 70°c – 235°c•	
bandeja para migajas•	
seguro para niños•	

medidas (cm): alto 25.0    ancho  50.0    profundidad 38.0•	

nuevo

medidas (cm): alto 30.0    ancho  52.0    profundidad 40.0•	

inox

HTM9DI

capacidad   litros (9 rebanadas)•	
gabinete inox•	
control digital•	
5 funciones: tostar, hornear, asar,  •	

 descongelar y “convección”
calentamiento por resistencias  •	

 (2 cuarzo y 2 halógeno)

bandeja para horneado•	
regulador de temperatura 65°c – 230°c•	
bandeja para migajas•	
3 parrillas para calentamiento•	

nuevo



las características pueden variar sin previo aviso

53

hornos de microondas

grafito

MA011DG0

medidas (cm): alto 30.6    ancho  51.3    profundidad 41.4•	

1.1 pies cúbicos de capacidad•	
10 niveles de potencia•	
dorador (grill) •	
8 selecciones rápidas •	
descongelamiento:  •	

 automático/tiempo/rápido

timer de cocinado•	
seguro de niños•	
panel de control digital en español•	

inox

XO1410MDSS

medidas (cm): alto 31.5    ancho  42.7    profundidad 51.9•	

1.4 pies cúbicos de capacidad•	
gabinete negro frente inoxidable•	
terminado espejo•	
10 niveles de potencia•	
8 selecciones rápidas de cocinado•	
función de recalentar•	
descongelamiento: automático / peso•	

timer de cocinado•	
seguro para niños•	
panel de control digital en español•	
más 30 segundos•	

blanco

HMM141DB

medidas (cm): alto 32.0    ancho  52.0    profundidad 44.1•	

1.4 pies cúbicos de capacidad•	
10 niveles de potencia •	
6 selecciones rápidas de cocinado•	
función de recalentado•	
descongelamiento: peso/tiempo•	
timer de cocinado•	
seguro de niños•	

nuevo

panel de control digital en español•	
más 30 segundos•	
memoria•	
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horno de microondas

blanco

HMM115DB

medidas (cm): alto 34.9    ancho  56.9   profundidad 41.5•	

1.1 pies cúbicos de capacidad•	
10 niveles de potencia•	
5 selecciones rápidas•	
descongelamiento automático•	
timer de cocinado•	
alarma de fin de cocinado•	
panel de control digital en español •	
plato giratorio de cristal •	
más 30 seg.•	

inox

XO1120MD

medidas (cm): alto 32.0    ancho  51.0    profundidad 41.0•	

1.0 pies cúbicos de capacidad•	
acero inoxidable•	
8 selecciones rápidas de cocinado•	
función de recalentar•	
descongelamiento: por peso y tiempo•	
timer de cocinado•	
panel de control digital en español •	
más 30 seg.•	
memoria •	

nuevo

blanco

HMM83DB

medidas (cm): alto 28.0    ancho  36.0    profundidad 46.0•	

0.8 pies cúbicos de capacidad•	
10 niveles de potencia•	
8 selecciones rápidas de cocinado•	
descongelamiento automático  •	

 o por peso
timer de cocinado•	

seguro de niños•	
panel de control digital en español•	
alarma de fin de cocinado •	
más 30 seg.•	
memoria•	
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estufas de piso de 30”

MA07670D XO7688CI EM7690D XO7669 MA07687C EM7686C MA07667

características generales

colores grafito inoxidable blanco y negro inoxidable grafito blanco y negro grafito

doble deli  (doble cavidad) • •

quemadores y cubierta

capelo • • •

cubierta inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable

parrillas superiores 3 3 3 3 3 3 3

comal porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado

quemador estándar 2 4 2 4 4 4 4

quemador jumbo 2 2 2 2 2 2 2

quemador oval 1 1

encendido en 

quemadores
botón botón botón botón botón botón botón

horno

encendido en horno bujía manual bujía manual manual manual manual

termostato • • • • • • •

termocontrol

luz • • • • • • •

ventana panorámica panorámica panorámica panorámica panorámica panorámica panorámica

asador doble cavidad bajo doble cavidad bajo bajo bajo bajo

medidas sin empaque

alto a cubierta 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’)

ancho 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”)

profundidad 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”)

estufas de piso de 30”
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MA07684C EM7682C EM7665 MA07655 EM7681C EM7659 EM7658

características generales

colores grafito blanco y negro blanco y negro grafito blanco y negro negro bco, ngro, bis

quemadores y cubierta

capelo • • •

cubierta inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable porcelanizada

parrillas superiores 3 3 3 3 3 3 3

comal porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado

quemador estándar 4 4 4 4 4 4 4

quemador jumbo 2 2 2 2 2 2 2

quemador oval

encendido en 

quemadores
botón botón botón botón botón

botón botón

horno

encendido en horno manual manual manual manual manual manual manual

termostato • •

termocontrol • • • • • •

luz • • • • • • •

ventana panorámica panorámica panorámica grande grande panorámica panorámica

asador bajo bajo bajo bajo

medidas sin empaque

alto a cubierta 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’)

91.0 cm (35.8’’) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”)

profundidad 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”)

estufas de piso de 30”
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estufas de piso de 30”

EM7680C EM7654 EM7653 EM7652 EM7651 EM7650 EM7600

características generales

colores blanco, negro

bisqué

blanco, negro

bisqué

blanco, negro

bisqué

blanco, negro

bisqué

blanco, negro

bisqué

blanco, negro

bisqué

blanco, bisqué, 

bisqué/ngro

quemadores y cubierta

capelo •

cubierta porcelanizada porcelanizada porcelanizada porcelanizada porcelanizada porcelanizada porcelanizada

parrillas superiores 3 3 3 3 3 3 3

comal porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado

quemador estándar 6 4 4 4 4 6 4

quemador jumbo 2 2 2 2

quemador oval 1

encendido en 

quemadores

botón botón botón botón botón manual manual

horno

encendido en horno manual manual manual manual manual manual manual

termocontrol • • • • • • •

luz • • •

ventana grande panorámica panorámica grande grande estándar estándar

asador bajo bajo

medidas sin empaque

alto a cubierta 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’) 91.0 cm (35.8’’)

ancho 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”) 76.0 cm (29.9”)

profundidad 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”) 60.0 cm (23.6”)
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MA06160I EM6140C EM6120 EM6110 EM6105

 generales

colores grafito blanco blanco almendra y negro almendra c/ negro y 

almendra

quemadores  y cubierta

quemador estándar 3 3 3 3 4

quemador jumbo 1 1 1 1

capelo de cristal 

templado

•

encendido elec. botón elec. botón elec. botón elec. botón manual

cubierta sellada acero inoxidable porcelanizada porcelanizada porcelanizada

horno

puerta del horno grafito metálica metálica metálica metálica

ventana panorámica panorámica súper ventana estándar estándar

jaladera toallero toallero toallero toallero toallero

limpieza continua • • • •

termostato • •

termocontrol • • •

parrillas en horno 1 1 1 1 1

encendido manual bujía manual manual manual

asador bajo bajo bajo

luz • • •

especificaciones 

(sin empaque)

ancho 61.0 cm (24.0”) 61.0 cm (24.0”) 61.0 cm (24.0”) 61.0 cm (24.0”) 61.0 cm (24.0”)

alto a cubierta 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”)

profundidad 65.0 cm (25.5”) 71.0 cm (25.1”) 65.0 cm (25.5”) 65.0 cm (25.5”) 65.0 cm (25.5”)

estufas de piso de 24”
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MA05150C MA05125 EM5140 EM5130C EM5130 EM5120 EM5110

 generales

colores grafito grafito negro / blanco blanco / negro blanco / negro blanco y 

almendra

blanco / almendra 

/ almendra con 

negro

quemadores y cubierta

quemador estándar 3  3 3 3 3 4

quemador jumbo inoxidable inoxidable 1 1 1 1

encendido 2 2 elec. botón elec. botón elec. botón elec. botón manual

copete 3 3 • • • •

capelo de cristal templado 1 1 •

cubierta sellada botón botón inox porcelanizada porcelanizada porcelanizada porcelanizada

horno

puerta del horno panorámica panorámica metálica panorámica metálica metálica metálica

ventana panorámica 

reflecta

panorámica 

reflecta

panorámica curva panorámica curva súper ventana estándar estándar

jaladera toallero toallero toallero toallero toallero toallero toallero

encendido manual manual manual manual manual manual manual

limpieza continua • • • • • •

parrillas del horno 1 1 1 1 1 1 1

termostato • •

termocontrol • • • • •

asador bajo bajo •

luz • • • • • •

especificaciones  

(sin empaque)

ancho 51.0 cm (20.0”) 51.0 cm (20.0”) 51.0 cm (20.0”) 51.0 cm (20.0”) 51.0 cm (20.0”) 51.0 cm (20.0”) 51.0 cm (20.0”)

alto a cubierta 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”) 91.0 cm (35.8”)

profundidad 65.0 cm (25.9”) 66.7 cm (25.9”) 65.0 cm (25.5”) 65.0 cm (25.5”) 65.0 cm (25.5”) 65.0 cm (25.5”) 65.0 cm (25.5”)

estufas de piso de 20”
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estufas de empotre de 30”

XOC8080C XOD8075C MA0C8075C EMC8067C

generales

color inoxidable inoxidable grafito blanco

tipo de empotre cassette drop in cassette cassette

quemadores y cubierta

quemador triple flama 1 1 1

quemador jumbo 2 2 2 2

quemador estandar 2 4 2 2

perrillas 3 fundición 3 fundición

encendido

quemadores
integrado botón botón botón

parrillas 3 fundición 3 alambrón 3 fundición 3 fundición

capelo de cristal templado • • • •

comal
aluminio 

antiadherente 
porcelanizado    

aluminio 

antiadherente 

aluminio 

antiadherente 

cubierta sellada acero inox nueva plana acero inox acero Inox. acero Inox.

horno

jaladera toallero aluminio toallero aluminio toallero toallero

puerta panorámica panorámica panorámica panorámica

termostato • • • •

grill gas

encendido en el horno • • electrónico electrónico

parrillas en el horno
2 

autodeslizables
2

2 

autodeslizables

2 

autodeslizables

luz • • • •

dimensiones sin empaque

ancho 80.0 cm (31.4”) 80.0 cm (31.4”) 80.0 cm  (31.4”) 80.0 cm (31.4”)

alto 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm  (28.15”) 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm (28.15”)

profundidad 63.5 cm (23.6”) 63.5 cm (23.6”) 63.5 cm (23.6”) 63.5 cm (23.6”)
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estufas de empotre de 30”

MA0C8068C EMC8063C MA0C8035C MA0D8033C EMC8033C

generales

color grafito blanco grafito grafito blanco, negro

tipo de empotre cassette cassette cassette drop in cassette

quemadores y cubierta

quemador estandar 4 4 4 2 4

quemador oval 1

quemador jumbo 2 2 2 2 2

quemador triple flama

encendido quemadores botón botón botón botón botón

parrillas 3 alambrón 3 alambrón 3 alambrón 3 alambrón 3 alambrón

capelo de cristal templado • • • • •

comal antiadherente antiadherente porcelanizado porcelanizado porcelanizado

cubierta sellada acero Inox. acero Inox. acero Inox. acero Inox. cromada

horno

jaladera toallero toallero toallero toallero toallero

puerta panorámica panorámica panorámica panorámica panorámica

termostato • • • • •

termocontrol

encendido en el horno electrónico electrónico manual electrónico manual

limpieza continua • • • • •

parrillas en el horno 2 

autodeslizables

2 

autodeslizables

2 2 2 

autodeslizables

luz • • • • •

dimensiones sin empaque

ancho 80.0 cm (31.4”) 80.0 cm  (31.4”) 80.0 cm (31.4”) 80.0 cm (31.4”) 80.0 cm (31.4”)

alto 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm (28.15”)

profundidad 63.5 cm (23.6”) 63.5 cm (23.6”) 63.5 cm (23.6”) 63.5 cm (23.6”) 63.5 cm (23.6”)
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EMD8032C EMC8027C MA0C8020C EMC8022 EMC8017 

generales

color blanco, negro blanco, negro grafito blanco blanco, negro

tipo de empotre drop in cassette cassette cassette cassette

quemadores y cubierta

quemador estandar 2 2 2 2 4

quemador oval 1 1 1 1 1

quemador jumbo 2 2 2 2

quemador triple flama

encendido quemadores botón botón botón botón botón

parrillas 3 alambrón 3 alambrón 3 alambrón 3 alambrón 3 alambrón

capelo de cristal templado • • •

comal porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado porcelanizado

cubierta sellada acero inox. cromada acero inox. porcelanizada porcelanizada

horno

Jaladera toallero toallero toallero toallero toallero

puerta panorámica panorámica panorámica panorámica panorámica

termostato •

termocontrol • • • •

encendido en el horno electrónico manual manual manual manual

limpieza continua • • • • •

parrillas en el horno 2 2 

autodeslizables

2 2 1

luz • • • • •

dimensiones sin empaque

ancho 80.0 cm (31.4”) 80.0 cm (31.4”) 80.0 cm (31.4”) 80.0 cm (31.4”) 80.0 cm (31.4”)

alto 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm (28.15”) 76.50 cm (28.15”)

profundidad 65.3 cm (23.6”) 65.3 cm (23.6”) 65.3 cm (23.6”) 65.3 cm (23.6”) 65.3 cm (23.6”)

estufas de empotre de 30”
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MA0C6140I EMC6120C EMC6105

generales

color grafito blanco, negro blanco, negro

tipo de empotre cassette cassette cassette

quemadores  y cubierta

quemador estándar 3 3 4

quemador Jumbo 1 1

encendido elec. botón elec. botón elec. botón

capelo de cristal templado •

cubierta sellada acero inoxidable porcelanizada

horno

jaladera toallero toallero toallero

ventana panorámica grande grande

limpieza continua • •

termostato • •

termocontrol •

encendido en el horno manual

luz en horno • • •

especificaciones  (sin empaque)

ancho 61.0 cm (23.79) 61.0 cm (23.79) 61.0 cm (23.79)

alto 74.0 cm (28.86) 74.0 cm (28.86) 74.0 cm (28.86)

profundidad 64.0 cm (24.96”) 64.0 cm (24.96”) 64.0 cm (24.96”)

estufas de empotre de 24”
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MA0C5130I EMC5130C EMC5120

generales

color grafito blanco, negro blanco, negro

tipo de empotre cassette cassette cassette

quemadores y cubierta

quemador estándar 3 3 3

quemador jumbo 1 1 1

encendido elec. botón elec. botón elec. botón

capelo de cristal templado • •

cubierta sellada acero inoxidable acero inoxidable porcelanizada

horno

jaladera toallero toallero toallero

ventana panorámica reflecta panorámica panorámica

termostato • • •

encendido en el horno manual manual manual

limpieza 

continua

• • •

parrillas 1 1 1

luz •  •

especificaciones  (sin 

empotre)

ancho 51.0 cm (20.0”) 51.0 cm (20.0”) 51.0 cm (20.0”)

alto 74.0 cm (29.1”) 74.0 cm (29.1”) 74.0 cm (29.9”)

profundidad 64.0 cm (25.1”) 64.0 cm (25.1”) 64.0 cm (25.1”)

estufas de empotre de 20”
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PMS9062I PML36E PM9006I PMC3261 PM6005I PM6004I PM6003I PMC5105

características

tipo de empotre drop in drop in drop in cassette drop in drop in drop in cassette

color inox blanca inox blanca / negra inox inox inox blanca / negra

quemadores y cubierta

quemadores estándar 4 3 2 3 3 2 3 4

quemador oval 1

quemador jumbo 2 2 2 1 1 1 1

quemador chico 2 1

encendido electrónico 

integrado en 

quemadores

• • • • • • • de botón

parrillas superiores 3 de fundición 5 fundición 3 3 2 de fundición 2 2 2

cubierta sellada acero inox cristal templado acero inox acero inox acero inox acero inox acero inox porcelanizada

especificaciones  (sin empaque)

ancho 90.3 cm (35.5”) 91.2 cm (35.9”) 90.0 cm (35.7”) 79.0 cm (31.1”) 60.0 cm (24.0”) 60.0 cm (24.0”) 60.0 cm (24.0”) 51 cm (20.0”)

alto 17.50 cm (6.8”) 9.7 cm (3.8”) 7.0 cm (2.8”) 13.0 cm (5.10”) 7.0 cm (2.8”) 7.0 cm (2.8”) 7.0 cm (2.8”) 17.0 cm (6.6”)

profundidad 54.5 cm (21.4”) 49.8 cm (19.6”) 49.8 cm (19.6”) 60.0 cm (23.6”) 50.0 cm (19.6”) 50.0 cm (19.6”) 50.0 cm (19.6”) 62.0 cm (24.4”)

parrillas
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CM8090I CM8090
CM8020I / 

CM7620I

MA08020 / 

MA07620
CM8020 CM7620

CM5050I / 

CM6030I

MA08010 /

MA07610 / 

MA05020 

CM6040 CM6020 CM5020

características

color inox
negro y 

blanco
inox grafito

negro y 

blanco

negro, 

blanco y 

almendra

inox grafito

negro, 

blanco y 

almendra

negro, 

blanco y 

almendra

negro, 

blanco y 

almendra

luz • • • • • • • • • • •

controles slider slider slider slider slider slider slider
rocker 

switch
slider

rocker 

switch

rocker 

switch

filtro de carbón 

activado
• • • • • • • • • • •

caja de extracción 

sellada
• • • • • • • • • • •

3 velocidades • • • • • • • •

especificaciones  (sin empaque)

alto
12.6 cm 

(4.9”)

12.6 cm 

(4.9”)

12.6 cm 

(4.9”)

12.6 cm 

(4.9”)

12.6 cm 

(4.9”)
12.6 (4.9”)

12.6 cm 

(4.9”)

12.6 cm 

(4.9”)
12.6 (4.9”) 12.6 (4.9”) 12.6 (4.9”)

ancho 
80.0 cm 

(31.4”)

80.0 cm 

(31.4”)

80.0/76.0

(31.4”-

29.9”)

80.0/76.0

(31.4”-

29.9”)

80.0 cm 

(31.4”)

76.0 cm 

(29.9”)

60.0/50.0

(23.6”-

19.7”)

80.0 
/76.0/50.0

(31.4’’/ 
29.9”/ 
19.7”)

60.0 cm 

(24.8”)

60.0 cm 

(24.8”)

50.0 cm 

(19.7”)

profundidad
44.45 cm 

(17.5”)

44.45 cm 

(17.3”)

44.45 cm

(17.3”)

44.45 cm

(17.3”)

44.45 cm 

(17.3”)

44.45 cm 

(17.3”)

44.45 cm 

(17.3”)

44.45 cm 

(17.3”)

44.45 cm 

(17.3”)

44.45 cm 

(17.3”)

44.45 cm 

(17.3”)

campanas

campanas
CMP9005I / 

CMP6005I
CMI9005I

CMP90044I / 

CMP60044I

CMP90066I / 

CMP60066I

CMP90033I / 

CMP60033I

CMP90044 / 

CMP60044

características

color vidrio con inox vidrio con inox inox inox inox blanca, negra

extractora • • • • • •

filtro de carbón activado • • • • • •

sistema de extracción 

con turbina
• • •

luz incandescente • • • • • •

controles push button push button slider push button slider slider

3 velocidades • • • • • 3

especificaciones  (sin empaque)

alto 81.20-134.3 cm 

(31.9”-52.8”)

81.20-134.3 cm 

(31.9”-52.8”)

73.6-106.2 cm 

(28.9”-41.8’’)

73.6-106.2 cm 

(28.9”-41.8’’)

73.6-106.2 cm 

(28.9”-41.8’’)

73.6-106.2 cm 

(28.9”-41.8’’)

ancho 91.3 (35.9”) / 

60.0 (23.6’’)
91.3 (35.9”)

89.90 (35.3”) / 

60.0 (23.6’’)

89.90 (35.3”) / 

60.0 (23.6’’)

89.90 (35.3”) / 

60.0 (23.6’’)

89.90 (35.3”) / 

60.0 (23.6’’)

profundidad 50.1 (19.7”) 64.0 (25.1”) 50.1 (19.7”) 50.1 (19.7”) 50.1 (19.7”) 50.1 (19.7”)
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tostadores HTM4DNI HTM9DI HTM6DI

quemadores  y cubierta

capacidad 12 litros. 12 litros. 18 litros 

funciones 4 5 5

tostar • • •

hornear • • •

asar • • •

descongelar • • •

convección • •

reloj • •

control digital digital electrónico de perilla 

calentamiento por resistencia 

de acero inox 

2 arriba – 2 abajo 2 cuarzo – 2 halógeno 2 arriba – 2 abajo

rack y bandeja para horneado • • •

regulador de temperatura 65°c – 230° c 65°c – 230° c 65°c – 230°c 

acabado exterior gabinete negro frente inoxidable inox full inox 

bandeja para migajas • • •

seguro para niños • •

parrillas para calentamiento 3

especificaciones

alto 23.0 cm (9.0”) 30.0 cm (11.8”) 25.0 cm (9.8”)

ancho 41.0 cm (16.1”) 52.0 cm (20.4”) 50.0 cm (19.7”)

profundidad 30.0 cm (11.8”) 40.0 cm (5.7”) 38.0 cm (14.9”)

hornos tostadores
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hornos de microondas

modelo XO1410MDSS MA011DG0 HMM141DB XO1120MDSS HMM115DB HMM83DB

características

capacidad 1.4’ 1.1’ 1.4’ 1.0’ 1.1’ 0.8’

color inoxidable grafito blanco inoxidable blanco blanco

controles digital digital digital digital

cocinado rápido • •

descongelamiento peso y tiempo peso y tiempo peso y tiempo peso y tiempo
peso y 

tiempo

función de recalentado • • •

plato de cristal giratorio • •

seguro para niños • •

grill / dorador •

memorias / personalizar 

combinación
• • • •

+ 30 seg • • • • •																																																																																																																																												

selección palomitas • • •

selección papas • • •

selección pizza • • •

selección pollo / 

pescado
• •

selecciones rápidas 9 8 6 6 6 8

timer digital

niveles de potencia 10 10 8 10 10

especificaciones 

(sin empotre)
 

 alto  
31.5 cm 

(12.4”) 

 30.6 cm 

(12.0”)

32.0 cm 

(12.6”)

32.0 cm 

(12.5”)

34.9 cm 

(13.7”)

28 cm 

(11.0”)

 ancho  
42.7 cm 

(16.8”)

 51.3cm 

(20.1”)

52.0 cm 

(20.4”)

51.0 cm 

(20.0”

56.9 cm 

(22.4”)

36.0 cm 

(14.1”)

 profundidad  
51.9 cm 

(20.4”)

41.4 cm 

(15.1”)

44.1 cm 

(17.3”)

41.0 cm 

(16.1”)

41.5 cm 

(16.3”)

46.0 cm 

(18.1”)
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lavadoras automáticas

id system 4.0

este sistema elige la cantidad de agua 

exacta para no gastar de más 

y le da al lavado la fuerza, el tiempo y 

la velocidad ideales

te permite agregar los productos de 

limpieza sin riesgo de manchar la 

ropa. Despacha el cloro, detergente 

y suavizante en el momento justo en 

que tu ropa lo necesita

tina de acero inoxidable

hecha para durar toda la vida

inicio programable

tú eliges la hora en que comienza a 

lavar. Así, por ejemplo, cuando llegas 

del trabajo ya tienes toda la ropa 

recién lavada

turbo propela 

funciona de forma bidireccional, 

en conjunto con las minipropelas 

generando corrientes de agua 

dándole un cuidado especial a tu 

ropa, evitando que se enrede

con el sistema aquadynamic y sus 

corriente de agua  que penetran en los 

tejidos, tu ropa siempre estará 

como nueva

tapa de cristal templado

sí alguien se apoya en la tapa para ver 

cómo lava, no hay ningún problema. 

Esta tapa resiste hasta 25 kilos

mabe te ofrece sus nuevas   lavadoras, que además de tener la 

más alta tecnología, son muy resistentes.

creamos para ti un nuevo sistema de lavado, al combinar un 

agitador con corrientes de agua dinámicas para ofrecerte un 

beneficio extra: el trato cuidadoso que tu ropa necesita.

nivel inteligente

se llama inteligente porque 

determina la cantidad de agua 

que se necesita para el lavado 

y enjuague de cada prenda 
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secadoras automáticas

tina de acero inoxidable

disfruta de la seguridad de saber que 

está garantizada de por vida

perillas programables

tu ropa simpre limpia sin importar la 

variedad de telas y texturas

puerta de cristal templado

combina a la perfección con el diseño 

de tu lavadora mabe gracias a sus 

líneas innovadoras y resistentes

por eso te presentamos 

la nueva secadora mabe, 

la única con sensor de 

húmedad que detiene el 

proceso de secado cuando 

tu ropa está lista

mabe sabe que tu ropa 
se merece un cuidado especial


