Colección

2020

CUIDADO
DE LA ROPA

. Capacidad 19 KG
. Tapa metálica
. Panel con 3 perillas
. 4 Niveles de centrifugado + automático
. 5 tamaños de carga + automático
. 6 Niveles de temperatura
. Selección de etapas de lavado
. 11 ciclos automáticos
. Funciones adicionales
. Alarma de fin de ciclo
. Despachador de blanqueador en cubierta
y suavizante en agitador
. Black Out recovery
. 800 RPM

Beneficios:
· Gran capacidad: Ahorra tiempo
lavando más en menos cargas.
· Nuevo diseño en perillas: Selecciona de
manera sencilla los niveles y opciones
de lavado.
· Lavado Express: Ropa Lista en 20
minutos.

Dimensiones (cm):
Alto		
111.63
Ancho
68
Fondo
67.80

. Capacidad 21 KG
. Tapa metálica
. Panel con 5 perillas
. 4 Niveles de centrifugado + automático
. 5 tamaños de carga + automático
. 6 Niveles de temperatura
. Selección de etapas de lavado
. 11 ciclos automáticos
. Funciones adicionales
. Alarma de fin de ciclo
. Despachador de blanqueador en cubierta
y suavizante en agitador
. Black Out recovery
. 800 RPM
Dimensiones (cm):
Alto
111.63
Ancho
68
Fondo
67.80

LAVADORAS

LGA79113CBAB0

Beneficios:
· Gran capacidad: Ahorra tiempo
lavando más en menos cargas.
· Nuevo diseño en perillas: Selecciona de
manera sencilla los niveles y opciones
de lavado.
· Lavado Express: Ropa Lista en 20
minutos.

LGA71215CBAB0

Beneficios:
· Gran capacidad: Ahorra tiempo
lavando más en menos cargas.
· Nuevo diseño en perillas: Selecciona
de manera sencilla los niveles y opciones
de lavado.
· Lavado Express: Ropa Lista en 20
minutos

LGH72201WBAB0

. Capacidad 22 KG
. Tapa de vidrio soft close
. Panel híbrido
. 4 Niveles de centrifugado + automático
. 4 tamaños de carga + automático
. 6 Niveles de temperatura
. Selección de etapas de lavado
. 14 ciclos automáticos
. Funciones adicionales
. Nivel de suciedad
. Alarma de fin de ciclo
. Despachador de blanqueador, detergente
y suavizante
. Black Out recovery
. 800 RPM
Dimensiones (cm):
Alto		
111.63
Ancho
68
Fondo
67.80

LAVADORAS

. Secadora a gas
. Sensor de secado
. 4 niveles de temperatura
. Secado por tiempo
. 4 ciclos de secado
. Tambor con recubrimiento anticorrosión
. Luz incandescente
. Filtro atrapapelusas
Dimensiones (cm):
Alto		
110
Ancho
68
Fondo
75

Beneficios:
· Gran capacidad: Ahorra tiempo
secando más en menos cargas.
· Nuevo diseño: Puerta reversible
que permite colocar la secadora en
cualquier lugar manteniendo un fácil
acceso.

SGN47N5XSSAB0

. Secadora a gas
. Sensor de secado
. 4 niveles de temperatura
. Secado por tiempo
. 4 ciclos de secado
. Tambor con recubrimiento anticorrosión
. Luz incandescente
. Filtro atrapapelusas
Dimensiones (cm):
Alto
110
Ancho
68
Fondo
75

Beneficios:
· Gran capacidad: Ahorra tiempo
secando más en menos cargas.
· Nuevo diseño: Puerta reversible
que permite colocar la secadora en
cualquier lugar manteniendo un fácil
acceso.

SGG47N5XNBAB0
SECADORAS

Beneficios:
· Timer Automático: Controla el
tiempo de lavado y enjuague.
· Rápido Ciclo de Lavado: Lava y
enjuaga en sólo 25 minutos.
· Gran Calidad GE Appliances:
Lavadora respaldada con un año de
garantía.

· Capacidad 13 Kg
· Sistema de lavado por agitador
· Panel de control: timer
· Tina porcelanizada
· Asa tapa: aro plástico
. Nivel de agua manual
. Temperatura manual
. Profundidad de la tina 46.30
. Desagüe por gravedad
. Transmisión polea / volante
. Coladera
Dimensiones (cm):
Alto		
99.73
Ancho
N/A
Fondo
N/A

LRG13G

Beneficios:
· Timer Automático: Controla el
tiempo de lavado y enjuague.
· Rápido Ciclo de Lavado: Lava y
enjuaga en sólo 25 minutos.
· Gran Calidad GE Appliances:
Lavadora respaldada con un año de
garantía.

· Capacidad 16 Kg
· Sistema de lavado por agitador
· Panel de control: timer
. Ciclo Downy Libre enjuague
· Tina porcelanizada
· Asa tapa: pocket plástica
. Nivel de agua manual
. Temperatura manual
. Profundidad de la tina 46.30
. Desagüe por gravedad
. Transmisión polea / volante
. Coladera
Dimensiones (cm):
Alto		
96.27
Ancho
N/A
Fondo
N/A

LRG16G
LAVADORAS

· Capacidad 18 Kg
· Sistema de lavado por agitador
· Panel de control: timer
· Tina porcelanizada
· Asa tapa: pocket plástica
. Nivel de agua manual
. Temperatura manual
. Profundidad de la tina 46.30
. Desagüe por gravedad
. Transmisión polea / volante
. Coladera

Beneficios:
· Timer Automático: Controla el
tiempo de lavado y enjuague.
· Rápido Ciclo de Lavado: Lava y
enjuaga en sólo 25 minutos.
· Gran Calidad GE Appliances:
Lavadora respaldada con un año de
garantía.

Dimensiones (cm):
Alto		
96.27
Ancho
N/A
Fondo
N/A

LRG18G

LAVADORAS

REFRIGERACIÓN

· Capacidad 755 L
. Color acero inoxidable
. Seguro para niños
. Alarma en puerta
. 3 parrillas de cristal en enfriador
. 2 cajones con tapa de cristal
. Luz
. 4 parrillas de alambrón en congelador
Dimensiones (cm):
Alto		
174.4
Ancho
90.9
Fondo
88.6

Beneficios:
· Control de temperatura digital
exterior: Mantén la temperatura
ideal de manera práctica.
· Despachador de agua: Refréscate
en cualquier momento.
· Fábrica de hielos: Listos para
cuando los necesites.

GNM26AEKFSS

· Capacidad 755 L
. Color slate
. Seguro para niños
. Alarma en puerta
. 3 parrillas de cristal en enfriador
. 2 cajones con tapa de cristal
. Luz
. 4 parrillas de alambrón en congelador
Dimensiones (cm):
Alto		
174.4
Ancho
90.9
Fondo
88.6

Beneficios:
· Control de temperatura digital
exterior: Mantén la temperatura
ideal de manera práctica.
· Despachador de agua: Refréscate
en cualquier momento.
· Fábrica de hielos: Listos para
cuando los necesites.

GNM26AEKFES
REFRIGERADORES

Beneficios:
· Control de temperatura digital
exterior: Mantén la temperatura
ideal de manera práctica.
· Despachador de agua: Refréscate
en cualquier momento.
· Fábrica de hielos: Listos para
cuando los necesites.

. Capacidad 755 L
. Filtro
. Color grafito
. Seguro para niños
. Alarma en puerta
. 3 parrillas de cristal en enfriador
. 2 cajones con tapa de cristal
. Luz LED
. 4 parrillas de alambrón en congelador
Dimensiones (cm):
Alto		
174.4
Ancho
90.9
Fondo
88.6

GNM26FGKFEC

REFRIGERADORES

LAVAVAJILLAS

Beneficios:
· Capacidad para 12 servicios: Para
una optimización de limpieza.
· Sistema ECO: Ahorra hasta 11% de
energía usando el ciclo normal.*
*Ahorro durante un año de uso.

· Smart Wash Sistem: Máxima
eficiencia de lavado.

. Built in
. 4 ciclos
. Control touchpad electrónico
. Tina interior de acero inoxidable
. Lavado normal y ligero
. Seguro para niños
. Solo enjuage
Dimensiones (cm):
Alto		
82
Ancho
59.7
Fondo
56.9

GBF412SGMWWX

Beneficios:
· Capacidad para 12 servicios: Para
una optimización de limpieza.
· Sistema ECO: Ahorra hasta 11% de
energía usando el ciclo normal.*
*Ahorro durante un año de uso.

· Smart Wash Sistem: Máxima
eficiencia de lavado.

. Built in
. 4 ciclos
. Control touchpad electrónico
. Tina interior de acero inoxidable
. Lavado normal y ligero
. Seguro para niños
. Solo enjuage
Dimensiones (cm):
Alto		
82
Ancho
59.7
Fondo
56.9

GBF412SSMSSX
LAVAVAJILLAS

. Tipo freestanding
. 6 ciclos
. Controles exteriores push botton
. Inicio programable hasta 24 horas
. Ciclo ecológico
. Seguro para niños
. 2 racks más canasta de cubiertos
Dimensiones (cm):
Alto		
84.5
Ancho
60
Fondo
60

Beneficios:
· Fácil limpieza: Gracias a su acabado
exterior de acero inoxidable.
· Capacidad para 14 servicios: Para
una optimización de limpieza.
· Despachador de enjuage: Con indicador
de nivel para saber cuándo rellenar.

GLV1460FSS

. Instalación empotrable
. 4 ciclos
. Touchpad electrónico
. Inicio programable 1-12 horas
. Prelavado con vapor
. Seguro para niños
. 3 racks más canasta
Dimensiones (cm):
Alto		
86.3
Ancho
60.9
Fondo
60.3

Beneficios:
· Fácil limpieza: Gracias a su acabado
exterior de acero inoxidable.
· Capacidad para 16 servicios: Para
una optimización de limpieza.
· Despachador de enjuage: Con indicador
de nivel para saber cuándo rellenar.

GDT695SSJSS
LAVAVAJILLAS

Beneficios:
· Ciclo de secado con calor:
Desinfecta y elimina hasta el 99% de
bacterias.
· Capacidad para 16 servicios: Para
una optimización de limpieza.
· Ajuste automático: Ajusta
automáticamente el nivel de agua y
detergente al detectar la cantidad
de trastes.

. Built in
. 7 ciclos
. Control touchpad electrónico oculto.
. Seguro para niños
. 3 brazos aspersores
. Función sanitizado
. Prelavado con vapor
. Lavado programable hasta 24 horas
. 2 racks + canasta ajustable
. 127 V / 60 Hz
. Programa de lavado de media carga que
consume únicamente 13 lt. de agua
Dimensiones (cm):
Alto		
86.1
Ancho
60.3
Fondo
60.9

CDT665SSMSS

LAVAVAJILLAS

MICROONDAS

Beneficios:
· Descongelado por tiempo y
peso: Precisión al descongelar tus
alimentos.
· Campana incluida: Reduce el vapor
al calentar tus alimentos.
· Express Cook: Para que lo fácil sea
todavía más fácil.

· Capacidad 1.7 pies cúbicos
. Color negro inoxidable
. Display digital
. 10 niveles de potencia
. 5 menús automáticos
. Seguro para niños
. Ventilador para eliminar vapor de cocción
Dimensiones (cm):
Alto		
41.91
Ancho
75.88
Fondo
38.1

JVM6172SKSS

Beneficios:
· Descongelado por tiempo y
peso: Precisión al descongelar tus
alimentos.
· Campana incluida: Reduce el vapor
al calentar tus alimentos.
· Express Cook: Para que lo fácil sea
todavía más fácil.

· Capacidad 1.7 pies cúbicos
. Color blanco
. Display digital
. 10 niveles de potencia
. 5 menús automáticos
. Seguro para niños
. Ventilador para eliminar vapor de cocción
Dimensiones (cm):
Alto		
41.91
Ancho
75.88
Fondo
38.1

JVM6172DKWW
MICROONDAS

. Capacidad 1.6 pies cúbicos
. Color acero inoxidable negro con acado
espejo
. Display digital LCD
. 10 Niveles de potencia
. 6 menús automáticos
. Sensor de cocinado
. Plato giratorio
. Timer de cocinado
. Cocinado por peso y tiempo
. Descongelado por peso y tiempo
. 120 Volts / 60 Hz

Beneficios:
· Nuevo Diseño: Vanguardista que se
adapta a tu estilo de vida.
· Terminado espejo: Vanguardia para
ti y tu cocina.
. Función Eco: Para un ahorro de
energía.

Dimensiones (cm):
Alto		
53.3
Ancho
48.6
Fondo
31.1
MGE16XNEJS

. Capacidad 1.4 pies cúbicos
. Color acero inoxidable con acado espejo
. Display digital LCD
. 10 Niveles de potencia
. 6 menús automáticos
. Grill
. Plato giratorio
. Timer de cocinado
. Cocinado por peso y tiempo
. Descongelado por peso y tiempo
. 120 Volts / 60 Hz

Beneficios:
· Nuevo Diseño: Vanguardista que se
adapta a tu estilo de vida.
· Terminado espejo: Vanguardia para
ti y tu cocina.
. Función Eco: Para un ahorro de
energía.

Dimensiones (cm):
Alto		
30
Ancho
53.9
Fondo
48.5

MGE14XEJG
MICROONDAS

Beneficios:
· Nuevo Diseño: Vanguardista que se
adapta a tu estilo de vida.
· Terminado espejo: Vanguardia para
ti y tu cocina.
. Función Eco: Para un ahorro de
energía.

. Capacidad 1.4 pies cúbicos
. Color espejo
. Display digital LCD
. 10 Niveles de potencia
. 9 menús automáticos
. Grill
. Plato giratorio
. Timer de cocinado
. Cocinado por peso y tiempo
. Descongelado por peso y tiempo
. 120 Volts / 60 Hz
Dimensiones (cm):
Alto		
30
Ancho
53.9
Fondo
48.5

MGE14SEJG

Beneficios:
. Seguro para niños: Tranquilidad
cuando estés fuera de la cocina.
· Función de descongelado:
Descongela con sólo apretar un
botón.
· Terminado espejo: Vanguardia para
ti y tu cocina.

. Capacidad 1.4 pies cúbicos
. Color blanco
. 6 Selecciones rápidas de cocinado
. 10 niveles de potencia
. Botón + 30 segundos
. Reloj digital
Dimensiones (cm):
Alto		
30
Ancho
53.9
Fondo
45

JES14W
MICROONDAS

. Capacidad 1.1 pies cúbicos
. Color espejo
. Display digital LCD
. 10 Niveles de potencia
. 9 menús automáticos
. Plato giratorio
. Timer de cocinado
. Descongelado por peso y tiempo
. 120 Volts / 60 Hz
Dimensiones (cm):
Alto		
30
Ancho
53.9
Fondo
44.5

. Capacidad 1.1 pies cúbicos
. Color acero inoxidable / espejo
. 6 selecciones rápidas de cocinado
. Plato giratorio de cristal
. Aviso cocción terminada
. 10 niveles de potencia
. Idioma español
. Botón + 30 segundos
. Terminado espejo
. Gabinete negro
. Función de recalentar

Beneficios:
· Nuevo Diseño: Vanguardista que se
adapta a tu estilo de vida.
· Terminado espejo: Vanguardia para
ti y tu cocina.
. Función Eco: Para un ahorro de
energía.

Beneficios:
Memorias: Recuerda tus preferencias
al cocinar.
· Descongelado por tiempo y peso:
Precisión al descongelar tus alimentos.
. Seguro para niños: Tranquilidad
cuando estés fuera de la cocina.

Dimensiones (cm):
Alto		
30
Ancho
53.9
Fondo
40.1

JES1153SFE
MICROONDAS

Beneficios:
. Seguro para niños: Tranquilidad
cuando estés fuera de la cocina.
· Función de descongelado:
Descongela con sólo apretar un
botón.
· Terminado espejo: Vanguardia para
ti y tu cocina.

· Capacidad 1.1 pies cúbicos
. Color blanco
. 6 Selecciones rápidas de cocinado
. 10 niveles de potencia
. Botón +30 segundos
. Reloj digital
Dimensiones (cm):
Alto		
30
Ancho
53.9
Fondo
39.8

JES11W

Beneficios:
· Nuevo Diseño: Vanguardista que se
adapta a tu estilo de vida.
· Terminado espejo: Vanguardia para
ti y tu cocina.
. Función Eco: Para un ahorro de
energía.

. Capacidad 0.9 pies cúbicos
. Color espejo
. Display digital LCD
. 10 Niveles de potencia
. 9 menús automáticos
. Plato giratorio
. Cocinado por peso y tiempo
. Botón de +30 segundos
. 120 Volts / 60 Hz
Dimensiones (cm):
Alto		
28.1
Ancho
48.3
Fondo
39.4

MGE09SEJ
MICROONDAS

. Capacidad 0.7 pies cúbicos
. Color espejo
. Display digital LCD
. 10 Niveles de potencia
. 6 menús automáticos
. Plato giratorio
. Timer de cocinado
. Descongelado por peso y tiempo
. 120 Volts / 60 Hz
Dimensiones (cm):
Alto		
26.2
Ancho
45.2
Fondo
36

Beneficios:
· Nuevo Diseño: Vanguardista que se
adapta a tu estilo de vida.
· Terminado espejo: Vanguardia para
ti y tu cocina.
. Función Eco: Para un ahorro de
energía.

MGE07SEJ

. Capacidad 0.7 pies cúbicos
. Color silver
. 6 selecciones rápidas de cocinado
. 10 niveles de potencia
. Botón + 30 segundos
. Reloj digital
. Gabinete silver
Dimensiones (cm):
Alto		
26.2
Ancho
45.2
Fondo
33

Beneficios:
· Descongelado por tiempo y peso:
Precisión al descongelar tus alimentos.
· Terminado silver: Vanguardia para ti
y tu cocina.
. Seguro para niños: Tranquilidad
cuando estés fuera de la cocina.

JES70SE
MICROONDAS

ENFRIADORES

· Color blanco
. Compresor
. Luces indicadoras
. Freestanding
. Interruptor de calentamiento
. Interruptor de enfriamiento
. Termostato fijo
Dimensiones (cm):
Alto		
100
Ancho
31
Fondo
35

Beneficios:
. Tres llaves: agua fría, templada y caliente:
El agua a la temperatura ideal.
· Seguro para niños: Tranquilidad cuando
estés fuera de la cocina.
· Gabinete de almacenamiento: Almacena
tus bebidas.

GXCFS7W

. Color negro con acero inoxidable
. Compresor
. Luces indicadoras
. Freestanding
. Interruptor de calentamiento
. Interruptor de enfriamiento
. Receptor de agua
. Termostato fijo
Dimensiones (cm):
Alto		
100
Ancho
31
Fondo
35

Beneficios:
. Tres llaves: agua fría, templada y caliente:
El agua a la temperatura ideal.
· Seguro para niños: Tranquilidad cuando
estés fuera de la cocina.
· Gabinete de almacenamiento: Energy
Saving Technology.

GXCFS7CCSS
ENFRIADORES

CAVAS

. Capacidad para 6 botellas
. Puerta negra de acabado espejo con trim
de acero inoxidable
. Luz interior
. 2 parrillas cromadas con frente de madera
. Temperatura de 7-18° C
. Voltaje 120/60 HZ
Dimensiones (cm):
Alto		
31.5
Ancho
25.4
Fondo
51

Beneficios:
· Controles Touch Screen: La mejor
tecnología para controlar la temperatura
de tus vinos.
· Display LED: Controla la temperatura
exacta de tus vinos a través de su Display
LED.
· Luz interior: Ayuda a identificar
fácilmente tus vinos.

GW6XDBB

. Capacidad 8 botellas
. Color negro
. Jaladera integrada
. Temperatura de 7-18° C
. 3 parrillas
Dimensiones (cm):
Alto		
45
Ancho
25.4
Fondo
51

Beneficios:
· Controles LED Glass Touch: La mejor
tecnología para controlar la temperatura de tus vinos.
· Display Digital: Muestra los grados
exactos.
· Luz interior: Ayuda a identificar
fácilmente tus vinos.

GW8XDBB2
CAVAS

Beneficios:
· Controles LED Glass Touch: La mejor
tecnología para controlar la temperatura de tus vinos.
· Display Digital: Muestra los grados
exactos.
· Luz interior: Ayuda a identificar
fácilmente tus vinos.

. Capacidad 12 botellas
. Color negro
. Jaladera integrada
. Temperatura de 7-18° C
. 5 parrillas
Dimensiones (cm):
Alto		
62
Ancho
25.4
Fondo
51

GW12DBB2

CAVAS

TRITURADORES

Beneficios:
. Función bicorte: Evita atascos con
dos niveles de cortado detectando
si es comida suave o dura.
· Quiet power: Tritura silenciosamente

. Capacidad 8 kg
. Acero inoxidable
. 3/4 caballos de fuerza en motor
. Hasta 3.500 RPM
. Método de control: interruptor de pared
. Hélice giratoria dual y placa giratoria de
acero inoxidable
. Hélice de atasco resistente
. Protector de chapoteo y sobrecarga
Dimensiones (cm):
Alto		
100
Ancho
31
Fondo
35

GFC720N

TRITURADOR

