Hornos

Campanas decorativas 3BC-845
Placa inducción 3EB-950 M
Microondas 3WG-459 XI
Horno vapor 3HV-459 X
Horno compacto 42 cm 3HB-549 X
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Campanas decorativas 3BC-845
Placa inducción 3EB-950 M
Horno pirolítico carro extraíble 3HB-670 X
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Microondas 3WG-459 XD
Horno pirolítico carro extraíble 3HB-570 X
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Amplia gama de hornos Balay
Balay presenta la gama de hornos más amplia del mercado, una gama donde se podrá encontrar el horno que más se adecue a todos los gustos culinarios,
todas las necesidades y la ubicación que vaya a tener en la cocina. Además, se podrá elegir entre tres diseños diferentes, todos ellos innovadores y con
materiales de gran calidad.

Horno pirolítico carro extraíble 3HB-570 X
Campana decorativa 3BC-8129
Placa inducción 3EB-990 F
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Cafetera automática Espresso. Módulos de calentamiento y almacenaje
Cafetera automática Espresso
La degustación del café, bebida con una reputación mística y llena de secretos, es para muchos un verdadero placer. Hoy en día el café es para algunos
la poción mágica que activa por la mañana, para otros la recompensa tras un día duro y otros buscan sabores nuevos y una experiencia culinaria.
En un buen café su aroma, acidez, cuerpo y sabor vienen determinados no sólo por el lugar de cultivo de sus granos, sino también por la calidad de la
máquina donde se prepara.

Cafetera integrable 3CF-458 XP
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Cafetera integrable 3CF-458 XP
Módulo de calentamiento 3AC-149 X
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Campanas decorativas isla 3BI-845
Placa inducción 3EB-918 L
Placa modular Cristal gas 3EB-1030 LB
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Campanas Balay: amplia gama, diseño y coordinación
Balay abre sus puertas al más alto y cuidado diseño y la más avanzada tecnología. Su nueva gama de campanas presenta una nueva estética, coordinada con
el resto de los electrodomésticos de la cocina y las más altas prestaciones, garantizando el óptimo funcionamiento de la campana. Un diseño que funciona en
todo tipo de cocinas y que se adapta a todas las necesidades.
La nueva gama de campanas Balay ofrece una gran variedad de diseños con una perfecta coordinación estética con el resto de sus productos. La campana,
se convierte en un elemento decorativo que puede coordinar perfectamente con el resto de la cocina.
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Con la nueva campana Fusión Plus, se consigue alcanzar la máxima coordinación. Un cuidado diseño en acero con cristal gris y una electrónica Touch Control
sobre cristal que combina a la perfección con las electrónicas del resto de
electrodomésticos Balay. Esta campana es el complemento perfecto para la
nueva gama de hornos y compactos Fusión Plus Balay.

La nuevas campanas inclinadas Balay, apuestan por un nuevo concepto de
campana, garantizan una óptima extracción ofreciendo una buena ergonomía
a la hora de cocinar, ya que su diseño permite un máximo espacio disponible
en la zona de cocción.

Las novedosas campanas cubo y cilindro de 40 cm darán un toque de alto
diseño a cualquier cocina. Con versiones disponibles tanto en isla como en
pared, estas campanas se pueden instalar individualmente o combinándolas
en pareja para conseguir una decoración exquisita y alcanzar capacidades
de extracción de hasta 1.500 m3/h.

Diseños en escalera, rectangular y piramidal, con diferentes medidas y diseños isla y pared, que permiten diferentes opciones de filtros, electrónicas y
motores. Balay logra nuevamente su objetivo: conseguir eliminar humos y
olores de la cocina de la manera más eficaz, con el diseño que mejor se
adapte a cada cocina.

Nueva gama de campanas isla Balay
Balay presenta su nueva gama de campanas decorativas isla, con los diseños más cuidados: escalera, rectangular y piramidal en diferentes
medidas, modelos cilindro y cubo de 40 cm...

Campanas

Todo lo necesario para que en un concepto de cocina con isla de cocción, la campana sea un elemento con mucha presencia.

Nuevo concepto de campana:
decorativa bajo mueble
Con la nueva gama de campanas Balay no es
necesario renunciar a un diseño decorativo si el
objetivo a la hora de plantear la cocina es
disponer de más mobiliario sobre la zona de
cocción.
La nueva campana decorativa para instalar bajo
mueble permite disfrutar de la parte inferior de
una campana diseño rectangular, sin renunciar
al espacio para el mueble.
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Cocinas vitrocerámicas
Ancho 60 cm.
Horno con carro extraíble

Ancho 60 cm. Horno eléctrico

3CVX-468 B

3CVX-463 BP

Acero inoxidable
Precio referencia
Coste reciclado
Precio referencia final

4242006142636

930 €
3€
933 €

Carro extraíble.
4 zonas de cocción vitrocerámicas.
• Indicadores de calor residual para cada zona
de cocción.
• Horno multifunción: 65 litros.
• Reloj electrónico de inicio y paro de cocción.
• Bloqueo de seguridad niños.
• Mandos ocultos.
• Recubrimiento autolimpiante OxyLitic en paredes
laterales y posterior.
• Iluminación interior.
• Puerta con doble cristal de seguridad.
• Cajón calientaplatos.
• Esmalte Titan de fácil limpieza.
• Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.

Precio referencia
Coste reciclado
Precio referencia final

4242006170097

Blanco
Precio referencia
Coste reciclado
Precio referencia final

780 €
3€
783 €

4 zonas de cocción vitrocerámicas.
Indicadores de calor residual para cada zona
de cocción.
• Horno radiación: 64 litros.
• Temporizador de paro de cocción.
• Iluminación interior.
• Puerta con doble cristal de seguridad.
• Cajón calientaplatos.
• Esmalte Titan de fácil limpieza.
• Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.

4242006170080

675 €
3€
678 €

4 zonas de cocción vitrocerámicas.
Indicadores de calor residual para cada zona
de cocción.
• Horno radiación: 64 litros.
• Temporizador de paro de cocción.
• Iluminación interior.
• Puerta con doble cristal de seguridad.
• Cajón calientaplatos.
• Esmalte Titan de fácil limpieza.
• Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.

•

•

•

•

•

•

Modelo: 3CVX-468 B.
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Acero inoxidable

3CVB-463 BP

Modelos: 3CVX-463 BP y 3CVB-463 BP.

Placas inducción medidas especiales
Ancho 90 cm. Zona extra gigante de 32 cm
Control de temperatura del aceite

90 x 35 cm de fondo. Zona gigante de 28 cm

Nuevo

Nuevo

3EB-990 F

3EB-928 L

Marco profesional
Precio referencia
Coste reciclado
Precio referencia final

Biselada

4242006173968

1.400 €
3€
1.403 €

Precio referencia
Coste reciclado
Precio referencia final

Placa de inducción de 90 cm.
Touch Control Profesional Plus, con sensores +/para cada zona de cocción.
• 17 niveles de cocción en cada zona.
• 5 zonas de inducción con función Sprint®:
-1 zona extra gigante de 32 cm.
-2 zonas con control de temperatura del aceite.
• 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio
y fuerte.
• Función 35 segundos.
• Función programación de tiempo de cocción
para cada zona.
• Función silencio: posibilidad de desconectar los
avisos sonoros.
• Función potencia máxima regulable: posibilidad
de limitar la potencia total a 3 kW.
• Función de seguridad para niños con opción de
bloqueo permanente o temporal.
• Indicador de 2 niveles calor residual para cada
zona de cocción (H/h).
• Desconexión antiolvido de la placa.
• Accesorios opcionales:
-HZ-390230. Sartén control de temperatura del
aceite de 21 cm ø base.
-HZ-390220. Sartén control de temperatura del
aceite de 18 cm ø base.
• Sistema de fácil instalación.

•

•

•

28
cm
Disponible desde octubre de 2009.
Hasta esta fecha, modelo disponible 3ET-928 LP.

Modelo: 3EB-990 F

Modelo: 3EB-928 L

mín.
820

Dimensiones en mm
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990 €
3€
993 €

Placa de inducción de 90 cm.
Touch Control Profesional, con sensores +/- para
cada zona de cocción.
• 17 niveles de cocción en cada zona
• 3 zonas de inducción con función Sprint®:
-1 zona gigante de 28 cm.
• Función programación de tiempo de cocción
para cada zona.
• Función alarma con duración de aviso regulable.
• Función silencio: posibilidad de desconectar los
avisos sonoros.
• Función potencia máxima regulable: posibilidad
de limitar la potencia total a 3 kW.
• Función de seguridad para niños con opción de
bloqueo permanente o temporal.
• Indicador de 2 niveles calor residual para cada
zona de cocción (H/h).
• Desconexión antiolvido de la placa.
• Sistema de fácil instalación.

•

32
cm

4242006175597

