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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Lavavajillas 60cm – 16servicios – A
HOE3161IN
33701807

PVPR Iva Incluido

399

HOT3161BI

PVPR Iva Incluido

399

33701824

Lavavajillas Nautilus 60cm
€32900709
€
Horno Essence Inox Multifunción
Horno
Transparency
Multifunción •
- HDIN
4T613FS
16 servicios
• Capacidad 68 l.
• Capacidad 68 l.
•
A+++10%
• 8 funciones:
• 8 funciones:
•
Iluminación/descongelación/ventilación asistida (estático+ventilador)/ ECO/
• Iluminación/descongelación/ventilación
asistidatouch
(estático+ventilador)/ECO/
Display
Resistencia Inferior + ventilador/estático (Resistencia superior e inferior)/Grill/
resistencia inferior + ventilador/estático
(Resistencia superior e inferior)/Grill/
•
12
programas
+ ONEFi
Pizza
Pizza
•
• Display Touch con dos mandos Push Pull
• Ventilación tangencial de enfriamiento
ONEFi
(WIFI).
Control
remoto a tra
IMAGEN
PENDIENTE
• Ventilador tangencial de enfriamiento
• Display
Touch con 2 mandos push & pull Inox
además:
• Sistema de limpieza: Hydro Easy Clean
• Guía Telescópica
• Puerta estándar 2 cristales
• Cavidad plana con rejillas laterales en metal
• Guía telescópica
• 2 bandejas, 1 rejilla, 1 conjunto bandeja + rejilla + Asa

- Check up inteligente, ciclos adicion
• Sistema de limpieza: Hydro Easy Clean
• Puerta estándar 2 cristales
•
42dba
• Cavidad plana con rejillas laterales en metal
•
Sensor óptico
• 2 bandejas, 1 rejilla 1 conjunto bandeja+rejilla+Asa
•

a

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

•
•
•

•
•

3/09/18

HOT5880B
33702060

Horno pirolitico multifunción

PVPR Iva Incluido

499

€

• Capacidad 68 l.
• 9 funciones:
Iluminación/descongelación/cocción con ventilador(resistencia inferior+
superior+ ventilador)/estático(ventilador + resistencia inferior)/Multifunción/
resistencia inferior + ventilador/Grill + ventilador/Grill/pirolisis
• Mandos Push Pull Silver
• Ventilación tangencial de enfriamiento
• Cavidad plana pirolítica. Rejillas laterales inox
• Guía telescópica
• Puerta de 3 cristales
• 1 rejilla, 1 bandeja
• Limpieza pirolítica + limpieza por vapor

Open door: Apertura automática de l
finalizado el ciclo y cuando el interior s
+
temperatura inferior a 40ºC.
EFICIENCIA

a

ENERGÉTICA
Tercera bandeja
Aquastop
Easyclick: Bandeja regulable en al
carga
Accesorio Total Care
EAN:8016361957541

1

HOT7174BI WIFI
33701814

PVPR Iva Incluido

Horno Transparency Multifunción / 3 resistencias
• Capacidad 68 l.
• 9 funciones:
Iluminación/Estático(resistencia
inferior+
superior)/ventilación
asistida(resistencia inferior, superior y ventilador)/Multifunción (resistencia posterior+ventilador), Grill,
Grill+ventilador/resistencia inferior/
resistencia inferior+ventilador/descongelación
• Luces LED Vision
• Display Full Touch
• Ventilación tangencial de enfria-

529

€

miento
• Guía Telescópica
• Cavidad plana con rejillas laterales
en metal
• Puerta estándar 2 cristales
• 1 bandeja, 1 rejilla, 1 conjunto de
bandeja+rejilla+Asa
• Función WIFI control remoto a través de nuestra APP Wizard
Dimensiones producto: 595x595x567

además:

HORNOS

- Check up inteligente, ciclos adicionales, trucos y consejos…
•
•
•

a

finalizado el ciclo y cuando el interior se encuentra a una
temperatura inferior a 40ºC.
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

•
•
•

•
•

3/09/18

VISION

33701860

Horno Multifunción Vision / 3 resistencias

PVPR Iva Incluido

1.699

€

• Capacidad 78 l.
• Función: WIFI
• 2 bandejas, 1 rejilla
• Cavidad plana con rejillas laterales en metal
• Guía Telescópica
• Ventilación tangencial de enfriamiento
• Full Touch Door
• LucesLED
• 10 funciones:
descongelación/pizzainferior+ventiladorinferior/resistencia Grill+ventilador)/
Grill/ posterior+ventiladorsuperior y ventilador)/Multifunción (resistencia Iluminación/Estático/ventilación asistida(resistencia inferior

a

++

42dba
Sensor óptico
Open door: Apertura automática de la puerta 10cm una vez

3

a

+

EFICIENCIA
Tercera bandeja
ENERGÉTICA
Aquastop
Easyclick: Bandeja regulable en altura en función de la
carga
Accesorio Total Care
EAN:8016361957541

1

HOZP717IN

PVPR Iva Incluido

33701958

599

€

Horno Multifunción Premium Collection
• Capacidad 70 l.
• 9 funciones:
• Iluminación/estático/ventilación
asistida (estático+ventilador)/multifunción /Grill /Grill+ventilador /resistencia inferior/resistencia inferior +
ventilador/ descongelación
• Luz LED Vision
• Display Full Touch
• Chef panel
• Ventilación tangencial de enfriamiento
• Guía Telescópica

• Cavidad plana con rejillas laterales
en metal
• Puerta estándar 2 cristales
• 2 bandejas, 1 rejilla, 1 conjunto de
bandeja+rejilla+Asa
• Dimensiones producto:595X595X567

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

HSO450SV
33701902

HORNO COMPACTO VAPOR
• Horno compacto 45 cm
• 100% vapor+Multifunción+ grill / 34L
• Potencia de vapor: 800W
• 12 funciones
• Depósito de agua frontal
• Display full touch con recetas digitales
• Bandeja cuadrada
• Dimensiones del producto: 594x455x555

PVPR Iva Incluido

999

€

HMG450B
38900147

HORNO COMPACTO + MICROONDAS CON GRILL

PVPR Iva Incluido

1.499

€

• Capacidad 34 l. / 45,5 cm.
• Microondas: 5 niveles de potencia
• 11 funciones: iluminación, aire forzado, aire forzado con grill, grill con ventilador, grill, descongelación por tiempo y por peso, microondas, microondas con
grill, microondas con aire forzado
• Recetas digitales en display
• Control electrónico
• Plato giratorio de cristal ø32cm
• Bandeja inox con rejilla
• Dimensiones del producto: 594x455x555

4

COCCIÓN

PROFESIONAL

Todos los beneficios del
abatidor de temperatura

Cocina al vacío y
a bajas temperaturas

El abatidor de temperatura es un equipo profesional de conservación alimentaria. La funcionalidad
de estos refrigeradores se obtiene gracias al abatimiento, un proceso que permite enfriar rápidamente
la comida recién hecha, principalmente con una doble
ventaja: prolongar la vida de los alimentos y conservarlos de forma óptima, así como hacerlo un modo
más rápido y eficiente que la congelación tradicional.

En esencia, la cocina al vacío consiste en
cocer a muy bajas temperaturas (nunca superiores a
100) y durante periodos de tiempo relativamente largos alimentos de los que queremos preservar sus sabores y jugos (normalmente carnes, aves, pero también pescados y mariscos). A cambio, necesitaremos
empaquetar el alimento en plástico asegurando que
no entra ni agua ni líquido.

Su funcionamiento, básicamente, consiste en
la emisión de aire frío que emiten unos propulsores.
Mediante unos ventiladores se logra un enfriamiento
rápido que alcanza el interior de los alimentos, con lo
que el enfriamiento es uniforme.

Esto es lo que hace nuestro cajón de vacio
HVSD 14 SV que garantiza el hermetismo pero además, en los casos donde el alimento se quiera aromatizar con especias, vino o similares, la fuerza de
la presión provocará una especie de marinado rápido
llevando el sabor al interior de la pieza de carne o pescado.

Los abatidores de temperatura , aportan beneficios tan importantes como:
• Permiten reducir la temperatura interna de los alimentos muy rápidamente, conservando de esta forma
su humedad y textura.
• Se evita la proliferación de bacterias en los alimentos.
• Se mantienen todas las condiciones organolépticas del producto: sabor, olor, textura, etc.
• No se generan macrocristales que rompan la estructura de los alimentos, ya que la congelación es muy
rápida (hasta -18º en un tiempo inferior a 4 horas).
• Se reduce la pérdida del peso del alimento, puesto
que se produce una dispersión de la humedad de la
comida.
• Se logra un mayor ahorro al conservarse los alimentos con un volumen mayor.
• Las ventajas del abatidor abarcan tanto a alimentos
frescos como a los que se acaban de cocer en un tiempo que no supere las 2 horas.
El abatidor HOOVER HBC450SV, permite además: Cocción lenta, calentamiento “listo para comer”y
Enfriamiento de bebidas.

Las ventajas de este método son entre otras
las siguientes:
• La comida resultante es más aromática y jugosa dado
que no se evaporan los aromas ni los jugos.
• Las carnes estarán más blandas dado que las bajas
temperaturas a las que cocinamos no provocan la contracción del colágeno, evitando que se pongan duras.
• Si nos gusta el sabor que da el dorar la carne antes
de asarla, este método no es incompatible.
• La baja temperatura nos permite preservar mejor el
sabor original de los alimentos, sus propiedades nutritivas y conseguir unas texturas sorprendentes.
• Con la baja temperatura evitarás que los alimentos
pierdan los nutrientes más sensibles

PROFESIONAL

HPWD 140/1 N
36000065

Cajón Calientaplatos

PVPR Iva Incluido

499

€

• Cristal Negro
• Sistema de apertura push pull
• Capacidad interna:20L
• 6 platos grandes, 6 platos de sopa, 3 platos de servir y 2 bandejas.
• Rango de temperatura: 30°C- 70°C
• Funciones: fermentación, cocción a baja temperatura, descongelación, mantenimiento de la temperatura y pre-calentamiento.
• Selección de la temperatura a través de mando interior.

COCCIÓN

HVSD14SV
36000076

PVPR Iva Incluido

Cajón envasador para cocción a baja temperatura
• Cristal Negro / 14cm de altura
• Cajón envasador al vacío para la
mejor y mayor conservación de los
alimentos.
• Sistema de apertura push pull
• 3 niveles de potencia: light-medio-alto
• Funciones: envasado al vacío, sellado, ciclo del chef. (Marinado/infusiones/maduración)
• Wizard App: con recetas y trucos y
consejos.
• Display full touch
• Accesorios incluidos: 50 bolsas de

HBC450SV
36000078

Abatidor de temperatura

5

2.599

€

plástico de 2 tamaños diferentes
• Consumo: 240W
• Dimensiones del producto:
135 x 548 x 550

PVPR Iva Incluido

3.959

€

• Cristal Negro
• Capacidad 40L
• 11 funciones:
- Abatidor de temperatura (+3°C)
- Super congelación (-18°C)
- Pre-enfriamiento/enfriamiento de comida cocinada
- Enfriamiento de bebidas
- Descongelación
- Cocción lenta/calentamiento “listo para comer”
- Fermentación a temperatura controlada
- Conservación a 0°C
- Congelación de saneamiento (-30ºC pescado crudo)
• Sensor de seguridad
• Display Full touch
• Luz LED
• Accesorios: sonda de temperatura; bandeja de vidrio para alta Temperatura
• Dimensiones del producto: 596x452x568

ENCASTRE
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inducciones / microondas
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

HIFS4BV
33801858

Encimera Induccion 60cm Doble Flexi 4 inductores

PVPR Iva Incluido

699

€

• Doble Flexi
• Zona Flexible adaptativa
• 1 Bisel frontal
• 4 zonas de inducción con booster: 190x235mm (1,85Kw/booster:2,2Kw)
• Potencia total: 7,4kw
• Mandos sliders independientes
• Temporizador individual
• 9 niveles de potencia + booster
• Bloqueo infantil
• Función mantenimiento del calor
• Indicador del calor residual

HMB20/1GDFX
38900122

Microondas sin marco con Grill
• Microondas con grill – 20L
• 10 Auto-menús:
Pizza,Patatas,Carne,Pescado,Verduras,
bebidas,Pasta,Palomitas,Pollo,Calentar
• Potencia Microondas/Grill:800W/1000W
• Display led Blanco
• Grill de resistencia/función Grill combinado
• Descongelación por tiempo y por peso
• Plato giratorio ø24,5cm
• Dimensiones producto: 595x388x343,5

PVPR Iva Incluido

269

€

HTP634DB3
33802101

Encimera Inducción 60cm 3 zonas

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

PVPR Iva Incluido

399

€

• 3 biseles
• 3 Zonas de inducción con booster:
- Zona izquierda frontal:180mm;
1,5kw(2kw) con booster: 1,6kw(2,2kw)
- Zona izquierda trasera:180mm;
1,5kw(2kw) con booster: 1,6kw(2,2kw)
- Zona central: 180mm/290mm; 3kw(3,6kw)
con booster 3,3kw (3,9kw)
• Zona Izquierda especial Twin power
• Potencia total: 7,1kw
• Interfaz directo (eclipse)
• 9 niveles de potencia + booster
• Temporizador

HMBG25/1GDFB
38900124

Microondas sin marco con Grill
• Microondas con Grill – 25L
• 8 Automenús:
Pizza/carne/verduras/Pasta/
Patatas/Pescado/Bebidas/Palomitas
• Potencia microondas/Grill: 900W/1000W
• Apertura de la puerta con sistema electrónico
• Grill de resistencia/función Grill combinado
• Descongelación por tiempo y por peso
• Plato giratorio ø31,5cm
• Dimensiones producto: 595x388x401

PVPR Iva Incluido

399

€

extractoras
a

a

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

HDSV985B

PVPR Iva Incluido

Campana 90 cm.

€

36900764

CAMPANAS

• Campana extractora T Invertda 90
• Touch Control
• Inox/Cristal Negro
• Control táctil
• Iluminación LED
• 3 niveles de potencia
• Función de refuerzo para un rendimiento rápido y reducción de olor

329

HDMC9800L/1B
36900854

7

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

PVPR Iva Incluido

399

€

Campana decorativa curva de 90 cm
• Potencia total: 252W
• Iluminación LED
• Controles Touch
• 4 velocidades
• 62dba
• Máximo flujo de aire 537 (m3/h)
• Filtro antigrasa incluido
• Filtros de carbono incluidos
• Temporizador
• Saturación de filtro
• Válvula de no retorno
• Dimensiones del producto: 900mmx387mmx1065mm – 1395mm

a

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

HDD9800/1B
36900701

Campana Integrada 90 cm.
PVPR Iva Incluido

999

€
• Potencia total:268,5W
• Velocidades: 3+(I)
• Control touch 3+(I)
• 62dba
• Máximo flujo de aire en uso normal: 610 m3/h
• Accesorios incluidos: Filtro de aluminio antigrasa, filtro de carbono
• Temporizador
• Saturación de filtro
• Válvula de no retorno
• Dimensiones del producto: 860x360x741 (max 1051)

FACILITA LA
EXTRACCIÓN Y
ELIMINA LOS OLORES
AL INSTALARSE
JUNTO A LA PLACA

42dba
42dba

•
Open door: Apertura autom
42dba
Sensoróptico
óptico
Sensor
finalizado el ciclo y cuando e
óptico
•
•Sensor
Open
door:Apertura
Aperturaautomática
automáticade
delalapuerta
puerta10cm
10cmuna
unavez
vez
Open
door:
temperatura
inferior a 40ºC.
Open
door: Apertura
deinterior
la puerta
una vezaauna
finalizado
cicloautomática
cuandoelel
interior
se10cm
encuentra
una
finalizado
elelciclo
yycuando
se
encuentra
•
Tercera
bandeja
finalizado
el ciclo yinferior
cuando ael
interior
temperatura
inferior
a40ºC.
40ºC. se encuentra a una
temperatura
•
Aquastop
temperatura inferior a 40ºC.
• •
Tercerabandeja
bandeja
Tercera
•
Easyclick: Bandeja regula
Tercera bandeja
• •
Aquastop
Aquastop
carga
Aquastop
• •
Easyclick:
Bandeja
regulable
enen
altura
enfunción
función
de
Easyclick:
Bandeja
regulable
en
altura
en
lala
Accesorio
Total Care
Easyclick:
Bandeja
regulable
en altura
función
de
la • de
++
•
EFICIENCIA
EAN:8016361957541
carga
carga
carga
ENERGÉTICA
3/09/18
• •
Accesorio
Total
Care
Accesorio
Accesorio
TotalTotal
Care Care
•
•EAN:8016361957541
EAN:8016361957541
EAN:8016361957541

•

INTEGRACIÓN

8

• •

•
•

lavavajillas / lavadoras

•
•

a

+++

•

a

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
•
•

3/09/18
3/09/18
3/09/18

HDIN 4T613FS
32900709

Lavavajillas de integración

11

1

PVPR Iva Incluido

HDI 2D1145

PVPR Iva Incluido

649 Lavavajillas de integración
€559
Lava secadora 8kg+5kg – 1400rpm - AAA
Lava secadora 8kg+5kg – 1400rpm - AAA
€

32900660

• Lavavajillas Nautilus 60cm
finalizado el ciclo y cuando el interior
• 45cm.
• 16 servicios
se encuentra a una
• Tercera bandeja
• A+++10%
temperatura inferior a 40ºC.
• 45dba
• Display touch
• Tercera bandeja
• Easy click: Bandeja superior regulable en altura en función de la carga
• 12 programas + ONEFi (WIFI): Con• Aquastop
• Display Digital
trol remoto a través de
• Easyclick: Bandeja regulable en al• 8L/ciclo
Lavasecadora
integración
(8kg+5kg)
la APP Wizard
y además: - HBWDO tura
en función de la
• 7 Programas
31800272
8514THC-S
- Check up inteligente, ciclos adiciocarga
• Aquastop
•
Lava 8kg seca
5kg ciclo automático 5kg+5kg
nales, trucos y consejos…
• Accesorio Total Care
•
Clase AAA Lavasecadora integración (8kg+5kg)
• 42dba
Lava 8kg seca 5kg ciclo automático 5kg+5kg
•
1400rpm •
• Sensor óptico
•
Clase AAA
•
Motor inverter
• Open door: Apertura automática de
la puerta 10cm una vez
•
Display touch
• Fusion
1400rpm

31800272 - HBWDO 8514THC-S

ora 8kg 1500rpmA+++
Lava secadora 8kg+5kg – 1400rpm - AAA
•
•

Escotilla cromada
•
Motor inverter
14 programas+ONEFi:
•
Display touch Fusion

Lavadora 8kg – 1500rpm – A+++
- Mixtos/Baby/Diario 59’/Rápidos
•
Escotilla
cromada
Lavasecadora integración
14’/30’/44’/Algodón/Delicados/A
aAA
aciclo(8kg+5kg)
31800272
HBWDO
8514THC-S
•
•
14• programas+ONEFi:
Display touch fusión
Lava 8kg seca 5kg
automático–
5kg+5kg
mano&seda/Aclarados/Desagüe&centrifugado/Lana/secado
Lava
secadora
8kg+5kg
1400rpm - AAA
AAA
- Clase
Mixtos/Baby/Diario
59’/Rápidos
Lana/secado• mixtos/secado
mixtos plus/Lavado
y secado en
•
•
1400rpm
Motor silent inverter
14’/30’/44’/Algodón/Delicados/A
59min.
•
Motor
inverter
mano&seda/Aclarados/Desagüe&centrifugado/Lana/secado
•
Certificado
WOOLMARK
APPAREL
CARE para
el máximo
cuidado
Lavasecadora
integración
(8kg+5kg)
•
•
Display touch
Fusion
31800272 - HBWDO
8514THC-S
EAN: 8016361931305
Lana/secado
mixtos/secado
mixtos
plus/Lavado
de la lana
•
Lava
8kg seca 5kg ciclo
automático
5kg+5kg y secado en
•
Escotilla cromada
+++

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

59min.
• extra
Clase AAA
Conectividad WIFI+NFC:
ONEFi
•
14
programas+ONEFi:
•
1400rpm 59’/Rápidos
- Mixtos/Baby/Diario
•
Certificado
WOOLMARK
APPAREL CARE para el máximo cuidado
•
Estadísticas
de consumo
•
Motor inverter
14’/30’/44’/Algodón/Delicados/A
•
Descargade
delaciclos
adicionales
lana
•
Display touch Fusion
mano&seda/Aclarados/Desagüe&centrifugado/Lana/secado
•
Check
inteligente
• upConectividad
ONEFi
extra
•WIFI+NFC:
Escotilla
cromada
Lana/secado
mixtos/secado
mixtos
plus/Lavado y secado en
•
Control remoto
59min.•
14 programas+ONEFi:
•
Estadísticas
de consumo
- Mixtos/Baby/Diario
•
WOOLMARK
APPAREL CARE59’/Rápidos
para el máximo cuidado
Código EAN:8016361933491
• Certificado
Descarga
de ciclos
adicionales
14’/30’/44’/Algodón/Delicados/A
de la lana
1
Dimensiones: 820X600X541
mano&seda/Aclarados/Desagüe&centrifugado/Lana/secado

•

•
•

August 3, 2018

•
•

August 3, 2018
August 3, 2018

31800272

Lavasecadora de integración
• Lavasecadora integración (8kg+5kg)
• Lava 8kg seca 5kg ciclo automático
5kg+5kg
• 1400rpm
• Motor inverter
• Display touch Fusion
• Escotilla cromada
• 14 programas+ONEFi:
Mixtos/Baby/Diario 59’/Rápidos
14’/30’/44’/Algodón/Delicados/A
mano&seda/Aclarados/
Desagüe&centrifugado/Lana/secado
Lana/secado mixtos/secado mixtos

1

Check upWIFI+NFC:
inteligente
• • Conectividad
ONEFi extra
Lana/secado
•Control
Estadísticas
de
consumo mixtos/secado mixtos plus/Lavado y secado en
•
remoto
59min.
Descarga de ciclos adicionales
Código• EAN:8016361933491
•
Certificado WOOLMARK APPAREL CARE para el máximo cuidado
•
Check up inteligente
de la lana
1
Dimensiones:
820X600X541
•
Control
remoto
•
Conectividad WIFI+NFC: ONEFi extra
•
Código EAN:8016361933491
•
Estadísticas de consumo
1
•
Dimensiones: 820X600X541
•
Descarga de ciclos adicionales
•
•

August 3, 2018

HBWDO 8514THC-S

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

•
Check up inteligente
•
Control remoto
Código EAN:8016361933491
Dimensiones: 820X600X541

1

PVPR Iva Incluido

HBWM 815TH-S

PVPR Iva Incluido

€

Lavadora de integración

€

725

plus/Lavado y secado en 59min.
• Certificado WOOLMARK APPAREL
CARE para el máximo cuidado de la
lana
• Conectividad WIFI+NFC:
- ONEFi extra
- Estadísticas de consumo
- Descarga de ciclos adicionales
- Check up inteligente
- Control remoto

31800244

• Lavadora 8kg
• 1500rpm
• A+++ 40% Inverter
• Display touch Fusion
• Motor silent inverter
• Programas: AtivEco 20ºc/Baby60ºC/Diario 59
min/rápidos 14’/30’/44’/Ropa oscura/Lana/A
mano&seda /Camisas / Delicados/ Mixtos/ Algodón/
Ropa Blanca/Sports
• Inicio diferido 24h
• Escotilla alta y grande
• Puerta con tirador

649

vinotecas
a

HWCB 45
34900424

Vinoteca de integración 45,5 cm

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

PVPR Iva Incluido

899

€

• Cava de Vino 45,5cm
• 18 Botellas
• 2 Racks de madera
• Puerta lateral Cristal Negra
• Temperatura regulable 5ºC-22ºC
• Clase A

D
HWCB 60D
34900426

Vinoteca de integración 60 cm
• Cava de Vino 60 cm.
• 19+19 Botellas.
• 12 Racks de madera.
• Puerta lateral Cristal Negra.
• 2 Temperaturas regulable 5º-22º.
• Clase D

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

PVPR Iva Incluido

999

€

ENCASTRE
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INTEGRACIÓN
a

+

HBOP 3780/1
34900372

frío
a

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

++

Lava secadora
8kg+5kg – 140
HBOU 172
PVPR Iva Incluido

729

€

Frigorífico de integración 1 puerta 1,77 mt.
• Tirador integrado
• Capacidad neta frigo/congelador: 253L/33L
• 40dba
• SKY FAN control mecánico
• Termostato ajustable
• 5 bandejas de cristal con bordes silver, 1 bandeja en congelador
• Botellero
• Zona alimentos frescos con guía telescópica
• Cajón verdulero
• 5 balconeras
• Stop botellas
• Huevera, cubitera
• Dimensiones del producto: 177x54x54

PVPR Iva Incluido

37900034

Congelador de integración 1 puerta 1,77 mt.

729

€

• Capacidad neta congelador: 200L
• Descongelación manual
• Control mecanico
• Botón super congelación
• 9 cajones
• 39dba
• Dimensiones: 177x54x54 cm.

31800272 - HBWDO 8514THC-S

a

+

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Lavasecadora integración (8kg+5kg)
•
Lava 8kg seca 5kg ciclo automát
•
Clase AAA
•
1400rpm
•
Motor inverter
•
Display touch Fusion
•
Escotilla cromada
•
14 programas+ONEFi:

•

•

August 3, 2018

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

BHBF 182 DT
34900468

Frigorifico No Frost Combi 1,85 mt.

•
•

- Mixtos/Baby/Diario 59’/Rápid
14’/30’/44’/Algodón/Delicad
mano&seda/Aclarados/Desagü
Lana/secado mixtos/secado m
59min.

Certificado WOOLMARK APPAREL
de la lana
Conectividad WIFI+NFC: ONEFi
•
Estadísticas de consumo
•
Descarga de ciclos adicion
•
Check up inteligente
•
Control remoto
Código EAN:8016361933491
Dimensiones: 820X600X541
PVPR Iva Incluido

899

€

• Capacidad neta frigo/congelador: 190L/54L
• 43 Dba
• Luces SKY LED + Luces laterales
• Ventilador SKY
• Conectividad OneFiExtra(wifi+NFC): Temperatura regulable de manera remota, contenido adicional y trucos y consejos a través de la App Wizard.
• Alarma acústica
• Bandejas: 2+1+1 de cristal transparente; 4 balconeras; compartimento de belleza; huevera; stop
botellas
• Botellero de madera
• Cajón verdulero con guías telescópicas
• Cajón 0ºC-3ºC con guías telescópicas
• En congelador: 3 cajones + cubitera

frío

LIBRE INSTALACIÓN

Lava secadora 8kg+5kg – 1400rpm - AAA

2 - HBWDO
8514THC-S
EFICIENCIA

a

a

Lavasecadora integración (8kg+5kg)
•
Lava 8kg seca 5kg ciclo automático 5kg+5kg
•
Clase AAA
•
1400rpm
•
Motor inverter
•
Display touch Fusion
•
Escotilla cromada
•
14 programas+ONEFi:

++

ENERGÉTICA

•

•

•
•

8

+

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

- Mixtos/Baby/Diario 59’/Rápidos
14’/30’/44’/Algodón/Delicados/A
mano&seda/Aclarados/Desagüe&centrifugado/Lana/secado
Lana/secado mixtos/secado mixtos plus/Lavado y secado en
59min.

Certificado WOOLMARK APPAREL CARE para el máximo cuidado
de la lana
Conectividad WIFI+NFC: ONEFi extra
•
Estadísticas de consumo
•
Descarga de ciclos adicionales
•
Check up inteligente
•
Control remoto
Código EAN:8016361933491
1
Dimensiones: 820X600X541

HMNV 6204XHW

HVDS 5162WH

Combi No Frost – 2 metros

Frigorífico 2 puertas

34001876

34002474

PVPR Iva Incluido

PVPR Iva Incluido

€

€

395

799

• Motor INVERTER
• Control electrónico – Display flotante en la puerta
(Super Cooling/Super Congelación/Función Vacaciones/Función Eco/One Fi)
• Capacidad neta total / frigo/congelador: 351 / 257 / 94 litros
• ONE FI: Tecnología Wi-Fi que permite añadir funcionalidades al frigorífico:
(Asistente de inventario / Super Congelación & Super Enfriamiento remoto /
Gestor de Bebidas Frias / Info System para controlar el estado del
electrodoméstico /Gestión temperatura)
• Doble iluminación LED interna (Lateral)
• Columna de frio inox
• 2 + 1 + 1 estantes de cristal con perfil silver & 5 balconeras perfil silver &
compartimento beauty
−DIMENSIONES (Alto x Ancho x Prof.): 200 x 59,5 x 64,2 cm

a

+

• Color Blanco
• Tecnología Estática: Cavidad frigorífica ventilada +
• Descongelación manual del congelador
• Capacidad Neta total: 247 litros
• Capacidad Neta Frigorífico / Congelador: 197 / 50 litros
• Estantes de cristal con perfil Silver
• Balconeras transparentes con perfil Silver
• Botellero en suspensión
• Iluminación interna por LED
• Estante en congelador
• Tirador externo metálico
• Puerta reversible
• Dimensiones: 165 x 55 x 58 cm.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

a

+

HVDS 5142WH

HVDS 6172WH

Frigorífico 2 puertas

Frigorífico 2 puertas

34001866

34001882

PVPR Iva Incluido

PVPR Iva Incluido

€

€

315

• Color Blanco
• 3 Bandejas de Cristal
• Evaporador Oculto
• Tiradores externos metálicos
• Botellero metálico en suspensión
• Capacidad Bruta 204 litros
• Capacidad Neta Frigorífico 166 litros
• Capacidad Neta Congelador 38 litros
• 3 balconeras
• 1 cajón fruta y verdura
• Dimensiones: 143 cms.x 55 cms. x 58 cms

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

425

• Color Blanco
• Tecnología Estática: Cavidad frigorífica ventilada +
• Descongelación manual del congelador
• Capacidad Neta total: 307 litros
• Capacidad Neta Frigorífico / Congelador: 231 / 76 litros
• Estantes de cristal con perfil Silver
• Balconeras transparentes con perfil Silver
• Botellero en suspensión
• Iluminación interna por LED
• Estante en congelador
• Tirador externo metálico
• Puerta reversible
• Dimensiones: 170 x 60 x 60 cm.

11




 
 

 12



 
 


  

 
 

 
 
 


EFICIENCIA
ENERGÉTICA

 
 
 
 




 

 
 





  










 

LIBRE INSTALACIÓN

lavadoras

a

+++

a

+++
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LAVASECADORA DYNAMIC NEXT ONE TOUCH







 







HOOVER





 

   



   






 
 PVPR Iva Incluido DXOA 59AHC3-37
DWFT 413AH/1-37



LAVASECADORA
DYNAMIC
NEXT ONE TOUCH
€

 

Lavadora
Lavadora
      


RA
DYNAMIC
NEXT
ONE
TOUCH
•
13kg
• 9kg
  

• 1400 RPM
• 1500 RPM

• A+++ -50%
• A+++ -40%



• LCD Táctil con keypad
• Digital Táctil
• All in One 49’

• All in One 59’





• Vapor
• Vapor



• Inverter
• Inverter


• OneFi Extra (WiFi + NFC)
  • One Touch (NFC)



 










 

 

ER

PVPR Iva Incluido

699



a

+++

EFICIENCIA

ENERGÉTICA




499

€

a

+++

EFICIENCIA
ENERGÉTICA


 


































MIC
NEXT ONE TOUCH



LAVASECADORA DYNAMIC NEXT ONE TOUCH










DXOA 58AHC3-37


Lavadora
• 8kg
• 1500 RPM
• A+++ -40%
• Digital Táctil
• All in One 59’
• Vapor
• Inverter
• One Touch (NFC)

PVPR Iva Incluido

489

€

DXOC 573/1-37
Lavadora

• 7kg
• 1500 RPM
• A+++
• Digital Táctil
• One Touch (NFC)

PVPR Iva Incluido

379

€
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INSTALACIÓN

aAA
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LAVASECADORA DYNAMIC NEXT ONE TOUCH

LAVASECADORA DYNAMIC NEXT ONE TOUCH







I EXTRA

R
   

 4138AH-37
 
R WDWFT
€749

     
PVPR
Iva Incluido

  

Lavasecadora

WDXOA 5106AH-37
Lavasecadora


     
• 13 + 8kg

• 10 + 6kg
• 1500 RPM
• Display Táctil
• All in One 59’
• Vapor
• Inverter
• One Touch (NFC)

 
• 1400 RPM 


• LCD Táctil con keypad

• All in One 49’


• Vapor

 • Inverter

• OneFi Extra (WiFi + NFC)












 




 





aAA
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XT
ONE TOUCH



NEXT ONE TOUCH




WDXOA 596A-37
Lavasecadora

• 9 + 6kg
• 1500 RPM
• Display Táctil
• All in One 59’
• Vapor
• One Touch (NFC)

PVPR Iva Incluido

629

€

PVPR Iva Incluido

649

€

14

LIBRE INSTALACIÓN secadoras /lavavajillas
a

+

a

++

EFICIENCIA
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EFICIENCIA
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AJILLAS 16 SERVICIOS / WI-FI
LAVAVAJILLAS
/ A+++-10% 16 SERVICIOS / WI-FI / A+++

P 3T60PWDFX

MODELO: 32001111 - HDP 3T60PWDFX
• 16 SERVICIOS: Único
en el
PVPR
Ivamercado
Incluido

DXHY10AI
e añadir
funcionalidades al lavavajillas a•
Secadora

PVPR Iva Incluido

DXH9A2TCEX-S
ONE FI: Tecnología WI-FI que permite añadir
funcionalidades al lavavajillas a
€
Secadora
través del Smartphone:

LAVAVAJILLAS
74916 SERVICIOS / WI-FI / A+++-10%

699

€

Capacidad 10kg
do del• lavavajillas,
Informes sobre hábitos de

• Capacidad
– Check Up Inteligente: sobre el estado del
lavavajillas,10kg
Informes sobre hábitos de
• BOMBA HYBRIDA
• 14 programas
consumo, Consejos, etc...
• MÁXIMO CUIDADO DE LAS PRENDAS DELICADAS
• Bomba de calor
• REUTILIZA EL AGUA DE FORMA INTELIGENTE
• One Touch
HDP
ejor se adapte a las necesidadesMODELO: 32001111
– Descarga-del
ciclo3T60PWDFX
de lavado que mejor se adapte a las necesidades
• MÁXIMA COLADA, MÁXIMO CUIDADO
• Descarga de nuevos ciclos de secado
ACCIÓN
PROFUNDA EN TUS PRENDAS DE –MANERA
Asistente
de voz
rama •por
voz
AsistenteSUAVE
de Voz: Selección de programa•por
voz
• CICLO DE SECADO ALL IN
ONE
• Aquavision
• 16
SERVICIOS: Único en el mercado
–
Inicio
Diferido
Inteligente
• INICIO DIFERIDO
• Puerta XXL
• ONE FI: Tecnología WI-FI que permite añadir funcionalidades al
lavavajillas
• WIFI
• Infinity
inoxa

16 SERVICIOS / WI-FI / A+++-10%

rgético

X

• Clase A+++-10%: Máximo ahorro energético
través del Smartphone:

Tan
sólo 41sobre
dBAel estado del lavavajillas, Informes sobre hábitos de
– Check• Up
Inteligente:

consumo, Consejos, etc...
e forma automática al finalizar el ciclo:
• OPEN DOOR: Apertura de la puerta de forma automática al finalizar el ciclo:
– Descarga del ciclo de lavado que mejor se adapte a las necesidades

el vapor
ades al lavavajillas a

•

Permite la evacuación del vapor

•

Secado más rápido

– Asistente de Voz: Selección de programa por voz
– Inicio Diferido Inteligente

ormes sobre
hábitos
+++
nsilios
y platos
dede
forma más rápida
• EFICIENCIA
Enfriamiento
• Clase A+++-10%: Máximo ahorro
energético de los utensilios y platos de forma más rápida

ecesidades

a

ENERGÉTICA

• Tan sólo 41• dBA
Tercera Bandeja

a

+++

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

• OPEN
DOOR:
Apertura WASH:
de la puerta
de forma
automática
al finalizar
ciclo: inferior para reforzar la
icado en la parte inferior para
reforzar
•la POWER
Aspersor
adicional
ubicado
en laelparte
•
Permite
la
evacuación
del
vapor
te, por ejemplo, en sartenes. (Flujo de limpieza de la suciedad más persistente, por ejemplo, en sartenes. (Flujo de
•
Secado
más
rápido
agua
extra
por
minuto del 60%)
•

Enfriamiento de los utensilios y platos de forma más rápida

• Display Digital Táctil

al finalizar
erido
24h el ciclo:

a más rápida

• Tercera Bandeja

• Indicador tiempo restante + Inicio diferido 24h

• POWER WASH: Aspersor adicional ubicado en la parte inferior para reforzar la
limpieza de la suciedad más persistente, por ejemplo, en sartenes. (Flujo de
agua extra por minuto del 60%)

1

• Display Digital Táctil
• Indicador tiempo restante + Inicio diferido 24h

ferior para reforzar la
sartenes. (Flujo de

1

1

HDP 3T60PWDFX
Lavavajillas

• 16 servicios
• 60 cm. ancho
• A+++ -10%
• 3a bandeja
• Display Táctil
• 41 dBA
• 12 programas + OneFi
• Power Wash
• Open Door
• OneFi (WiFi)

PVPR Iva Incluido

629

€

HDP 3DO62DX
Lavavajillas

• 16 servicios
• 60 cm. ancho
• A+++ -10%
• 3a bandeja
• Display Táctil
• 43 dBA
• 9 programas + One Touch
• Open Door
• One Touch (NFC)

PVPR Iva Incluido

549

€

Explorando

nuevas soluciones

Hoover AXI es la nueva generación de lavadoras
y lavasecadoras que es capaz de adaptarse a
cualquier estilo de vida y proporcionar soluciones a
medida ante cualquier necesidad.
Gracias a la Inteligencia Artificial, Hoover AXI
comprende los hábitos del usuario, formando
parte de ellos.

AXI es la primera lavadora adaptativa
equipada con la tecnología más puntera y
vanguardista: la Inteligencia Artificial.
Gracias a ella, es capaz de comprender tu voz
y tus hábitos, proporcionándote soluciones a
medida.

AXI está equipada con la tecnología más avanzada
e innovadora, garantizando los mejores resultados
y rendimiento de lavado con un diseño único,
moderno, elegante y detalles cromados.
Confía en AXI: Cuidado a medida con los mejores
resultados.

Comprende
A partir de ahora, podrás tener un control total de tu lavavajillas sólo usando tu voz. Hoover Talks es la función por voz que te permite
Comprende
escoger y poner en marcha los programas de forma remota, recibiendo mensajes sobre el estado del ciclo de lavado e informándote una vez
haya
finalizado.
Además,
los programas
lavado
quees
mejor
se adaptan
a ti.
A partir
de ahora,
podrás puedes
tener unsolicitar
controlasistencia
total de tucustomizada
lavavajillas sobre
sólo usando
tu voz. de
Hoover
Talks
la función
por voz
que te permite

Comprende
escoger yTALKS
poner en marcha los programas de forma remota, recibiendo mensajes sobre el estado del ciclo de lavado e informándote una vez
HOOVER
A
partir
de ahora,
podrás puedes
tener unsolicitar
controlasistencia
total de tucustomizada
lavavajillas sobre
sólo usando
tu voz. de
Hoover
Talks
la función
por voz
que te permite
haya
finalizado.
Además,
los programas
lavado
quees
mejor
se adaptan
a ti.
escoger
poner en marcha los programas de forma remota, recibiendo mensajes sobre el estado del ciclo de lavado e informándote una vez
HOOVERyTALKS
haya finalizado. Además, puedes solicitar asistencia customizada sobre los programas de lavado que mejor se adaptan a ti.
HOOVER TALKS

Sugiere
Gracias al Lavado Guiado, AXI comprende tus hábitos diarios y te proporciona sugerencias automáticas sobre las mejores soluciones de
Sugiere
lavado.
Además almacena la lista de tus programas de lavado favoritos ofreciéndote acceso rápido a los mismos. Ten siempre a mano tus
configuraciones
habituales.
Gracias al Lavado
Guiado, AXI comprende tus hábitos diarios y te proporciona sugerencias automáticas sobre las mejores soluciones de

Sugiere
lavado.
almacena la lista de tus programas de lavado favoritos ofreciéndote acceso rápido a los mismos. Ten siempre a mano tus
LAVADO Además
SUPERVISADO
Gracias al Lavado
Guiado, AXI comprende tus hábitos diarios y te proporciona sugerencias automáticas sobre las mejores soluciones de
configuraciones
habituales.
lavado.
almacena la lista de tus programas de lavado favoritos ofreciéndote acceso rápido a los mismos. Ten siempre a mano tus
LAVADO Además
SUPERVISADO
configuraciones habituales.
LAVADO SUPERVISADO

Customiza

AXI dispone de la tecnología más puntera en un lavavajillas, el Sistema de Sensor Óptico que cuenta con una cámara integrada* que permite
Customiza
controlar
el electrodoméstico y detectar:
la tecnología
más puntera
en un vs.
lavavajillas,
Sistema
de Sensor
Óptico que
cuenta en
concuenta
una cámara
integrada* que
permite
▪AXI
El dispone
nivel de de
carga
del lavavajillas
(carga pesada
ligera) y eleltipo
de menaje
introducido.
Teniendo
estos parámetros,
se definirá
Customiza
controlar
electrodoméstico
y detectar:
de formaelautónoma
el programa
más adecuado a cada una de tus necesidades.
AXI
dispone
de
la
tecnología
más
puntera
en
un
lavavajillas,
el
Sistema
de
Sensor
Óptico
que
cuenta
con
una
cámara
integrada*
que
permite
▪ El movimiento
nivel de carga
del lavavajillas
(carga pesada
vs. ligera) y En
el caso
tipo de
introducido.
Teniendorecibirás
en cuenta
parámetros,
se definirá
adecuado
de los aspersores
del lavavajillas.
de menaje
no funcionar
correctamente
unaestos
alerta
a tiempo real.
controlar
elautónoma
electrodoméstico
y detectar:
de
forma
el
programa
más
adecuado
a
cada
una
de
tus
necesidades.
SISTEMA DE SENSOR ÓPTICO
▪▪ El
El movimiento
nivel de carga
del lavavajillas
(carga pesada
vs. ligera) y En
el caso
tipo de
introducido.
Teniendorecibirás
en cuenta
parámetros,
se definirá
adecuado
de los aspersores
del lavavajillas.
de menaje
no funcionar
correctamente
unaestos
alerta
a tiempo real.
Axi
equipado
conelunprograma
servicio técnico
activo premium
adicional,
prestación que mantiene a Hoover informado en todo momento sobre
deestá
forma
autónoma
más adecuado
a cada una
de tus necesidades.
SISTEMA
DEdeSENSOR
ÓPTICO Disfrutarás de atención personalizada para cualquier consulta técnica que puedas tener.
el
estado
tu
lavavajillas.
▪ El movimiento adecuado de los aspersores del lavavajillas. En caso de no funcionar correctamente recibirás una alerta a tiempo real.
Axi
está equipado
un servicio técnico activo premium adicional, prestación que mantiene a Hoover informado en todo momento sobre
SERVICIO
TÉCNICO con
ACTIVO
Disfrutarás de atención personalizada para cualquier consulta técnica que puedas tener.

estado
desegunda
tu lavavajillas.
*elA partir
de la
producción

., en la costante búsqueda de mejorar la producción, se reserva el derecho a modificar sin preaviso las
icos. Por tanto, las descripciones contenidas
en este documento están libres de obligatoriedad de marca.
documento pueden ser diferentes de los reales a causa de limitaciones del proceso de impresión. Edición: Septiembre 2018.

Con el fin de garantizar un servicio eficaz y cualificado para sus clientes, Hoover ofrece una e
de 150 Servicios Técnicos Autorizados por todo el país. Formación constante y un suministro de
garantiza un servicio eficaz y de calidad superior. Además de la profesionalidad y confianza, Hoov
ofrece: Extensiones de Garantía, soluciones para el mantenimiento y cuidado de los electrodomé
Axi
está equipado
con un servicio técnico activo premium adicional, prestación que mantiene a Hoover informado en todo momento sobre
SERVICIO
TÉCNICO
SISTEMA DE SENSORACTIVO
ÓPTICO
recomendados por la red de servicios técnicos oficial.
el estado de tu lavavajillas. Disfrutarás de atención personalizada para cualquier consulta técnica que puedas tener.

* A partir de la segunda producción

sticos S.A., en la costante búsqueda de mejorar la producción, se reserva el derecho a modificar sin preaviso las
trodomésticos. Por tanto, las descripciones contenidas
en este documento están libres de obligatoriedad de marca.
n en este documento pueden ser diferentes de los reales a causa de limitaciones del proceso de impresión. Edición: Septiembre 2018.

Gracias a su dilatada experiencia, Hoover Service apoya plenamente a los clientes y consumidore
comercial cualificada capaz de ofrecer soluciones específicas y proyectos especia

SERVICIO TÉCNICO ACTIVO

* A partir de la segunda producción

Para información y soluciones específicas del punto de venta, por favor, contacta con la gestión de
de Hoover en España vía e-mail, a la dirección: atencionalcliente@candy-hoover.
Hoover
Service
cuenta
Con el fin de garantizar un servicio eficaz y cualificado para sus clientes,
Hoover
ofrece :una
extensacon
red nosotros.
de más
de 150 Servicios Técnicos Autorizados por todo el país. Formación constante y un suministro de repuestos genuino,
un servicio
eficaz
y de
calidad
superior.
dered
lade
profesionalidad
y confianza, Hoover Service también
Con el fin de garantizar ungarantiza
servicio eficaz
y cualificado
para sus
clientes,
Hoover
ofrece Además
una extensa
más
al Usuario
de 150 Servicios Técnicos Autorizados
por todo el país.
constante
y un suministro
repuestos genuino,y cuidado deServicio
ofrece: Extensiones
deFormación
Garantía,
soluciones
para elde
mantenimiento
los electrodomésticos
y accesorios
garantiza un servicio eficaz y de calidad superior. Además de la profesionalidad y confianza, Hoover Service también
recomendados por la red de servicios técnicos oficial.
ofrece: Extensiones de Garantía, soluciones para el mantenimiento y cuidado de los electrodomésticos y accesorios
recomendados por la red de servicios técnicos oficial.

Gracias a su dilatada experiencia, Hoover Service apoya plenamente a los clientes y consumidores mediante una red
y proyectos especiales.
902.100.150

Gracias a su dilatada experiencia, Hoover Service
apoya plenamente
a los clientes
consumidores
mediante una específicas
red
comercial
cualificada
capazy de
ofrecer soluciones
comercial cualificada capaz de ofrecer soluciones específicas y proyectos especiales.

943.914.150

hoover.es

Para
información
y de
soluciones
específicas
punto
favor, contacta con la gestión de Servicios
Para información y soluciones
específicas
del punto
venta, por favor,
contacta del
con la
gestiónde
deventa,
Serviciospor
Técnicos
de Hoover en España vía e-mail,de
a laHoover
dirección:
enatencionalcliente@candy-hoover.es
España vía e-mail, a la dirección: atencionalcliente@candy-hoover.es
Hoover Service : cuenta con nosotros.

Hoover Service : cuenta con nosotros.

Servicio al Usuario

Servicio al Usuario
902.100.150
943.914.150

hoover.es

902.100.150

Técnicos

Candy Hoover Electrodomésticos, S.A.
Pasaje Tassó, 8
08009 Barcelona

ELECTROHOGAR VILLAMIL, S.L
C/ CAMELIA, 10
28790 HUMANES MADRID
GRUCOR, S.A.
C/ PINEIRAAL, 27
32911 S.CIBRAO DAS VIÑAS OURENSE
GRUPO IN.CO.BA. KITCHEN, S.L.
C/ CAN VALERO 5D
07011 PALMA DE MALLORCA
PUBLIOFERTA, S.L.
C/ CAÑO DE LAS PIMIENTAS, 14
37184 SALAMANCA
ELECTRODOMESTICOS IBERELECTRO 2008, S.L.
C/ LA BUREBA, 5
09007 BURGOS
LINEA PROCOBA, S.L.
C/ 28 Nº 103 P.I. SUR
46470 CATARROJA VALENCIA
EL MUNDO DEL BAÑO LEVANTE, S.L.
P.I. SAPRELORCA PARCELAS M3-M4
30800 LORCA MURCIA
EQUIPAMIENTO Y CONFORT, S.L.
C/ CASUARINAS, 52 P.I.ARINAGA
35118 AGÜIMES LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

c/ Poeta Jose Hierro,1
28320 Pinto Madrid
Tel. 916 926 912
contacto@eurocook.es
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twitter:@eurocook2015
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