


R E F R I G E R A D O R E S



Cu. Ft 

• French door
• 787.20 L
• Evaporador TwinChill
• Display touch color LCD
• Funciones: Alarma en puerta / Agua caliente y fría / 
Luz LED en dispensador / Precise Fill /  Indicador de 
filtro de agua
• Despachador de agua / hielo en cubos / hielo molido
• Filtro para agua RPWFE
• Modo Sabbath

• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado  antiderrames
(4 ajustables / 1 Quick Space)
• 3 cajones (1 con temperatura ajustable / 2 con 
control de humedad)
• 6 anaqueles en puerta (2 ajustables)

• Luz LED
• 2 canastas ajustables
• Turbo Freeze
• 120V/60Hz

• Disfruta de agua caliente a cualquier instante del día.

• Evaporadores TwinChill Las temperaturas separadas en las 
secciones de alimentos frescos y congelador ayudan a 
conservar por más tiempo los alimentos.

• Parrillas deslizables para maximizar los espacios.

Sku Descripción Precio

CFE28TP3MD1 Refrigerador French Door 28“ / 
Negro Mate

$ 6,551 USD + IVA

AccesoriosAAs

CXLB3H3PMSS
Kit de jaladeras cepilladas acero 

inoxidable refrigerador
Incluido

CXLB3H3PMCU
Kit de jaladeras cepilladas cobre 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBZ
Kit de jaladeras cepilladas bronce 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBT
Kit de jaladeras cepilladas negra 

refrigerador
$ 542 USD + IVA



Cu. Ft 

• Disfruta de agua caliente a cualquier instante del día.

• Evaporadores TwinChill Las temperaturas separadas en las 
secciones de alimentos frescos y congelador ayudan a 
conservar por más tiempo los alimentos.

• Parrillas deslizables para maximizar los espacios.

• French door
• 787.20 L
• Evaporador TwinChill
• Display touch color LCD
• Funciones: Alarma en puerta / Agua caliente y fría / 
Luz LED en dispensador / Precise Fill /  Indicador de 
filtro de agua
• Despachador de agua / hielo en cubos / hielo molido
• Filtro para agua RPWFE
• Modo Sabbath

• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado  antiderrames
(4 ajustables / 1 Quick Space)
• 3 cajones (1 con temperatura ajustable / 2 con 
control de humedad)
• 6 anaqueles en puerta (2 ajustables)

• Luz LED
• 2 canastas ajustables
• Turbo Freeze
• 120V/60Hz

Sku ……Descripción Precio

CFE28TP3MD1 Refrigerador French Door 22“ / 
Blanco Mate

$ 6,551 USD + IVA

Accesoriosesor

CXLB3H3PMSS
Kit de jaladeras cepilladas acero 

inoxidable refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMCU
Kit de jaladeras cepilladas cobre 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBZ
Kit de jaladeras cepilladas bronce 

refrigerador
Incluido

CXLB3H3PMBT
Kit de jaladeras cepilladas negra 

refrigerador
$ 542 USD + IVA



Cu. Ft 

• Disfruta de agua caliente a cualquier instante del día.

• Evaporadores TwinChill Las temperaturas separadas en las 
secciones de alimentos frescos y congelador ayudan a 
conservar por más tiempo los alimentos.

• Parrillas deslizables para maximizar los espacios.

• French door
• 787.20 L
• Evaporador TwinChill
• Display touch color LCD
• Funciones: Alarma en puerta / Agua caliente y fría / 
Luz LED en dispensador / Precise Fill /  Indicador de 
filtro de agua
• Despachador de agua / hielo en cubos / hielo molido
• Filtro para agua RPWFE
• Modo Sabbath

• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado  antiderrames
(4 ajustables / 1 Quick Space)
• 3 cajones (1 con temperatura ajustable / 2 con 
control de humedad)
• 6 anaqueles en puerta (2 ajustables)

• Luz LED
• 2 canastas ajustables
• Turbo Freeze
• 120V/60Hz

Sku ……Descripción Precio

CFE28TP3MD1 Refrigerador French Door 28“ / 
Acero Inoxidable

$ 6,551 USD + IVA

Accesorios

CXLB3H3PMSS
Kit de jaladeras cepilladas acero 

inoxidable refrigerador
Incluido

CXLB3H3PMCU
Kit de jaladeras cepilladas cobre 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBZ
Kit de jaladeras cepilladas bronce 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBT
Kit de jaladeras cepilladas negra 

refrigerador
$ 542 USD + IVA



Cu. Ft 

Sku ……Descripción Precio

CSB48WP2NS1 Refrigerador Side by Side 48" $ 10,215 USD + IVA

Accesorios

CXSS2H2PMSS
Kit de jaladeras cepilladas acero 

inoxidable refrigerador
Incluido

CXSS2H2PMCU
Kit de jaladeras cepilladas cobre 

refrigerador
$ 430 USD + IVA

CXSS2H2PMBZ
Kit de jaladeras cepilladas bronce 

refrigerador
$ 430 USD + IVA

CXSS2H2PMBT
Kit de jaladeras cepilladas negra 

refrigerador
$ 430 USD + IVA

• Cajones con control de humedad, ayudan a conservar los 
alimentos frescos por más tiempo.

• Iluminación LED para una mayor visibilidad en cada 
espacio.

• Parrillas antiderrames que facilitan la limpieza.

• Side by Side
• 838.17 L
• Controles de temperatura independientes
• Múltiples salidas de aire
• Control: Electrónico Digital
• Deshielo automático
• Fábrica de hielos instalada
• Indicador de cambio de filtro

• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado antiderrames (4 
Ajustables)
• 3 cajones con temperatura ajustable
• 5 anaqueles en puerta ajustables

• Luz LED
• 4 anaqueles de alambrón (ajustables)
• 5 anaqueles en puerta
• 2 canastas
• 115V / 60Hz / 20 Amp



Cu. Ft 

• French door
• 628.63 L
• Evaporador TwinChill
• Display touch color LCD
• Funciones: Alarma en puerta / Agua caliente y fría / 
Luz LED en dispensador / Precise Fill /  Indicador de 
filtro de agua
• Despachador de agua / hielo en cubos / hielo molido
• Filtro para agua RPWFE
• Modo Sabbath

• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado  antiderrames
(4 ajustables / 1 Quick Space)
• 3 cajones (1 con temperatura ajustable / 2 con 
control de humedad)
• 6 anaqueles en puerta (2 ajustables)

• Luz LED
• 2 canastas ajustables
• Turbo Freeze
• 120V/60Hz

• Disfruta de agua caliente a cualquier instante del día.

• Evaporadores TwinChill Las temperaturas separadas en las 
secciones de alimentos frescos y congelador ayudan a 
conservar por más tiempo los alimentos.

• Parrillas deslizables para maximizar los espacios.

Sku Descripción Precio

CFE28TP3MD1 Refrigerador French Door 22“ / 
Negro Mate

$ 6,465 USD + IVA

AccesoriosAcc

CXLB3H3PMSS
Kit de jaladeras cepilladas acero 

inoxidable refrigerador
Incluido

CXLB3H3PMCU
Kit de jaladeras cepilladas cobre 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBZ
Kit de jaladeras cepilladas bronce 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBT
Kit de jaladeras cepilladas negra 

refrigerador
$ 542 USD + IVA



Cu. Ft 

• Disfruta de agua caliente a cualquier instante del día.

• Evaporadores TwinChill Las temperaturas separadas en las 
secciones de alimentos frescos y congelador ayudan a 
conservar por más tiempo los alimentos.

• Parrillas deslizables para maximizar los espacios.

• French door
• 628.63 L
• Evaporador TwinChill
• Display touch color LCD
• Funciones: Alarma en puerta / Agua caliente y fría / 
Luz LED en dispensador / Precise Fill /  Indicador de 
filtro de agua
• Despachador de agua / hielo en cubos / hielo molido
• Filtro para agua RPWFE
• Modo Sabbath

• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado  antiderrames
(4 ajustables / 1 Quick Space)
• 3 cajones (1 con temperatura ajustable / 2 con 
control de humedad)
• 6 anaqueles en puerta (2 ajustables)

• Luz LED
• 2 canastas ajustables
• Turbo Freeze
• 120V/60Hz

Sku ……Descripción Precio

CFE28TP3MD1 Refrigerador French Door 22“ / 
Blanco Mate

$ 6,465 USD + IVA

Accesorios

CXLB3H3PMSS
Kit de jaladeras cepilladas acero 

inoxidable refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMCU
Kit de jaladeras cepilladas cobre 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBZ
Kit de jaladeras cepilladas bronce 

refrigerador
Incluido

CXLB3H3PMBT
Kit de jaladeras cepilladas negra 

refrigerador
$ 542 USD + IVA



Cu. Ft 

• Disfruta de agua caliente a cualquier instante del día.

• Evaporadores TwinChill Las temperaturas separadas en las 
secciones de alimentos frescos y congelador ayudan a 
conservar por más tiempo los alimentos.

• Parrillas deslizables para maximizar los espacios.

• French door
• 628.63 L
• Evaporador TwinChill
• Display touch color LCD
• Funciones: Alarma en puerta / Agua caliente y fría / 
Luz LED en dispensador / Precise Fill /  Indicador de 
filtro de agua
• Despachador de agua / hielo en cubos / hielo molido
• Filtro para agua RPWFE
• Modo Sabbath

• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado  antiderrames
(4 ajustables / 1 Quick Space)
• 3 cajones (1 con temperatura ajustable / 2 con 
control de humedad)
• 6 anaqueles en puerta (2 ajustables)

• Luz LED
• 2 canastas ajustables
• Turbo Freeze
• 120V/60Hz

Sku ……Descripción Precio

CFE28TP3MD1 Refrigerador French Door 22“ / 
Acero Inoxidable

$ 6,465 USD + IVA

Accesorios

CXLB3H3PMSS
Kit de jaladeras cepilladas acero 

inoxidable refrigerador
Incluido

CXLB3H3PMCU
Kit de jaladeras cepilladas cobre 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBZ
Kit de jaladeras cepilladas bronce 

refrigerador
$ 542 USD + IVA

CXLB3H3PMBT
Kit de jaladeras cepilladas negra 

refrigerador
$ 542 USD + IVA



Cu. Ft 

Sku ….Descripción Precio

CSB48WP2NS1 Refrigerador Side by Side 42" $ 9,654 USD + IVA

Accesorios

CXSS2H2PMSS
Kit de jaladeras cepilladas acero 

inoxidable refrigerador.
Incluido

CXSS2H2PMCU
Kit de jaladeras cepilladas cobre 

refrigerador.
$ 430 USD + IVA

CXSS2H2PMBZ
Kit de jaladeras cepilladas bronce 

refrigerador.
$ 430 USD + IVA

CXSS2H2PMBT
Kit de jaladeras cepilladas negra 

refrigerador.
$ 430 USD + IVA

• Cajones con control de humedad, ayudan a conservar los 
alimentos frescos por más tiempo.

• Iluminación LED para una mayor visibilidad en cada 
espacio.

• Parrillas antiderrames que facilitan la limpieza.

• Side by Side
• 713.58 L
• Controles de temperatura independientes
• Múltiples salidas de aire
• Control: Electrónico Digital
• Deshielo automático
• Fábrica de hielos instalada
• Indicador de cambio de filtro

• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado antiderrames (4 
Ajustables)
• 3 cajones con temperatura ajustable
• 5 anaqueles en puerta ajustables

• Luz LED
• 4 anaqueles de alambrón (ajustables)
• 5 anaqueles en puerta
• 2 canastas
• 115V / 60Hz / 20 Amp



• Siempre tendrás hielo suficiente gracias a la gran 
capacidad.

• Acabado en acero inoxidable de máxima resistencia que 
combina con toda tu cocina.

• Luz LED interior que te permite maximizar la visibilidad de 
cada espacio.

• Capacidad: 26 libras ( 11.79 kg )
• Instalación: Empotrable / Piso
• Apto para Interiores o Exteriores
• Control: Electrónico con iluminación LED
• Cuchara para hielo incluida
• Iluminación interior LED
• Luz indicadora de limpieza
• Producción de hielo por día: 48 libras (21.77 kg)
• Puerta reversible
• Manija removible
• 110V; 60Hz; 6.5 Amp
• Kit panelable para puerta: CIP75S1  (Acero Inoxidable)
• Kit panelable para puerta: CIP75D1 (Negro Mate)
• Kit panelable para puerta: CIP75W2 (Blanco Mate)

Sku Descripción Precio

UCC15NJII Fabrica de hielos $ 4,723 USD + IVA

Accesorios

CIP75S1 Panel fabrica de hielos / inox Incluido

CIP75D1 Panel fabrica de hielos / negro $ 603 USD + IVA

CIP75W2 Panel fabrica de hielos / blanco $ 603 USD + IVA

UPK3 Kit de bomba de drenaje $ 913 USD + IVA



E S T U F A S / P A R R I L L A S



Sku ….Descripción Precio

CGY366P3TD1 Estufa Profesional 90 cm / Negro $ 5,861 USD + IVA

Accesorios

CXPR6HKPTCU
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

cobre cepillado
$ 603 USD + IVA

CXPR6HKPTBT
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

negro cepillado
$ 603 USD + IVA

CXPR6HKPTBZ
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

bronce cepillado
$ 603 USD + IVA

CXPR6HKPTSS 
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

acero inoxidable cepillado
Incluido

• Quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas 
temperaturas, desde derretir chocolate hasta sofreír 
verduras.

• 2 quemadores de 15,000 BTU´spara hervir agua en menos 
tiempo y cocinar rápidamente.

• Horno con capacidad de hasta 3 bandejas grandes para 
cocinar en menor tiempo y obtener resultados 
sorprendentes.

• Meat probe, probeta de temperatura que permite 
monitorear el horneado continuo de tus alimentos y lograr 
el término perfecto.

• Medida 90 cm (36”)
•Combustible: Gas Natural o LP 
• Incluye un juego completo de espreas
•Perillas metálicas + DisplayDigital
•Manija con detalle CAFÉ
•6 quemadores sellados
•Frontal izquierdo Multi-Ring:17,000 BTU´s
•Posterior izquierdo y derecho : 15,000 BTU´s
•Frontal derecho: 8,000 BTU´s*
•Frontal  y  posterior central: 12,500 BTU´s
•Encendido eléctrico con reignición automática
•Superficie porcelanizada esmaltada
•Parrillas de fundición con diseño continuo
edge–to–edge

•Compatibles con las nuevas campanas de Pro Hood

•Capacidad: 6.2 cuft. (175.56 litros) 
•Tecnología de cocción: Reverse Air Convection
•Control del horno: Perilla + DisplayDigital
•Funciones del horno: Alarma de precalentado / 
Apagado automático / Modo Sabbath/ Retrasar
limpieza / Timer electrónico / Sonda de temperatura
/ Temperatura °C o °F / 
•Modos de cocción: Hornear / Asar / Fermentar / 
Mantener caliente / Hornear con convección / 
Rostizar con convección / Sonda de temperatura
•Limpieza Steam Clean
•Limpieza por calor Self Clean.
•Iluminación halógena
•3 racks
•5 posiciones de acomodo
•120 V / 60 Hz / 15 Amp



Sku …..Descripción Precio

CGY366P4TW2 Estufa Profesional 90 cm / Blanco $ 5,861 USD + IVA

Accesorios

CXPR6HKPTCU
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

cobre cepillado
$ 603 USD + IVA

CXPR6HKPTBT
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

negro cepillado
$ 603 USD + IVA

CXPR6HKPTBZ
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

bronce cepillado
Incluido

CXPR6HKPTSS 
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

acero inoxidable cepillado
$ 603 USD + IVA

• Quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas 
temperaturas, desde derretir chocolate hasta sofreír 
verduras.

• 2 quemadores de 15,000 BTU´spara hervir agua en menos 
tiempo y cocinar rápidamente.

• Horno con capacidad de hasta 3 bandejas grandes para 
cocinar en menor tiempo y obtener resultados 
sorprendentes.

• Meat probe, probeta de temperatura que permite 
monitorear el horneado continuo de tus alimentos y lograr 
el término perfecto.

• Medida 90 cm (36”)
•Combustible: Gas Natural o LP 
• Incluye un juego completo de espreas
•Perillas metálicas + DisplayDigital
•Manija con detalle CAFÉ
•6 quemadores sellados
•Frontal izquierdo Multi-Ring:17,000 BTU´s
•Posterior izquierdo y derecho : 15,000 BTU´s
•Frontal derecho: 8,000 BTU´s*
•Frontal  y  posterior central: 12,500 BTU´s
•Encendido eléctrico con reignición automática
•Superficie porcelanizada esmaltada
•Parrillas de fundición con diseño continuo
edge–to–edge

•Compatibles con las nuevas campanas de Pro Hood

•Capacidad: 6.2 cuft. (175.56 litros) 
•Tecnología de cocción: Reverse Air Convection
•Control del horno: Perilla + DisplayDigital
•Funciones del horno: Alarma de precalentado / 
Apagado automático / Modo Sabbath/ Retrasar
limpieza / Timer electrónico / Sonda de temperatura
/ Temperatura °C o °F / 
•Modos de cocción: Hornear / Asar / Fermentar / 
Mantener caliente / Hornear con convección / 
Rostizar con convección / Sonda de temperatura
•Limpieza Steam Clean
•Limpieza por calor Self Clean.
•Iluminación halógena
•3 racks
•5 posiciones de acomodo
•120 V / 60 Hz / 15 Amp



Sku …..Descripción Precio

CGY366P2TS1 Estufa Profesional 90 cm $ 5,861 USD + IVA

Accesorios

CXPR6HKPTCU
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

cobre cepillado
$ 603 USD + IVA

CXPR6HKPTBT
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

negro cepillado
$ 603 USD + IVA

CXPR6HKPTBZ
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

bronce cepillado
$ 603 USD + IVA

CXPR6HKPTSS 
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

acero inoxidable cepillado
Incluido

• Quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas 
temperaturas, desde derretir chocolate hasta sofreír 
verduras.

• 2 quemadores de 15,000 BTU´spara hervir agua en menos 
tiempo y cocinar rápidamente.

• Horno con capacidad de hasta 3 bandejas grandes para 
cocinar en menor tiempo y obtener resultados 
sorprendentes.

• Meat probe, probeta de temperatura que permite 
monitorear el horneado continuo de tus alimentos y lograr 
el término perfecto.

• Medida 90 cm (36”)
•Combustible: Gas Natural o LP 
• Incluye un juego completo de espreas
•Perillas metálicas + DisplayDigital
•Manija con detalle CAFÉ
•6 quemadores sellados
•Frontal izquierdo Multi-Ring:17,000 BTU´s
•Posterior izquierdo y derecho : 15,000 BTU´s
•Frontal derecho: 8,000 BTU´s*
•Frontal  y  posterior central: 12,500 BTU´s
•Encendido eléctrico con reignición automática
•Superficie porcelanizada esmaltada
•Parrillas de fundición con diseño continuo
edge–to–edge

•Compatibles con las nuevas campanas de Pro Hood

•Capacidad: 6.2 cuft. (175.56 litros) 
•Tecnología de cocción: Reverse Air Convection
•Control del horno: Perilla + DisplayDigital
•Funciones del horno: Alarma de precalentado / 
Apagado automático / Modo Sabbath/ Retrasar
limpieza / Timer electrónico / Sonda de temperatura
/ Temperatura °C o °F / 
•Modos de cocción: Hornear / Asar / Fermentar / 
Mantener caliente / Hornear con convección / 
Rostizar con convección / Sonda de temperatura
•Limpieza Steam Clean
•Limpieza por calor Self Clean.
•Iluminación halógena
•3 racks
•5 posiciones de acomodo
•120 V / 60 Hz / 15 Amp



• Quemadores que te permiten alcanzar  altas y bajas 
temperaturas, desde  derretir chocolate hasta sofreír  
verduras.

• Quemador versátil Multi-Ring; ideal  para freír, sellar y 
saltear de acuerdo  al resultado deseado.

• Medida 90 cm (36”)
• Combustible: Gas
• Perillas metálicas
• 6 quemadores sellados con opción Simmer
• Frontal izquierdo Multi-Ring: 17,000 BTU´s
• Posterior izquierdo: 15,000 BTU´s
• Frontal derecho: 8,000 BTU´s
• Posterior derecho: 15,000 BTU´s
• Central frontal: 12,500 BTU’s
• Central posterior: 12,500 BTU’s
• Encendido eléctrico con reignición automática
• Superficie porcelanizada esmaltada
• Parrillas de fundición con diseño continuo 
• 120 V / 60 Hz / 15 Amp

Sku Descripción Precio

CGU366P3TD1 Parrilla Profesional 90 cm $ 2,758 USD + IVA

* Para accesorios consulta con tu ejecutivo de ventas



• Quemadores que te permiten alcanzar  altas y bajas 
temperaturas, desde  derretir chocolate hasta sofreír  
verduras.

• Quemador versátil Multi-Ring; ideal  para freír, sellar y 
saltear de acuerdo  al resultado deseado.

• Medida 90 cm (36”)
• Combustible: Gas
• Perillas metálicas
• 6 quemadores sellados con opción Simmer
• Frontal izquierdo Multi-Ring: 17,000 BTU´s
• Posterior izquierdo: 15,000 BTU´s
• Frontal derecho: 8,000 BTU´s
• Posterior derecho: 15,000 BTU´s
• Central frontal: 12,500 BTU’s
• Central posterior: 12,500 BTU’s
• Encendido eléctrico con reignición automática
• Superficie porcelanizada esmaltada
• Parrillas de fundición con diseño continuo 
• 120 V / 60 Hz / 15 Amp

Sku Descripción Precio

CGU366P3TD1 Parrilla Profesional 90 cm $ 2,758 USD + IVA

* Para accesorios consulta con tu ejecutivo de ventas



• Quemadores que te permiten alcanzar  altas y bajas 
temperaturas, desde  derretir chocolate hasta sofreír  
verduras.

• Quemador versátil Multi-Ring; ideal  para freír, sellar y 
saltear de acuerdo  al resultado deseado.

• Medida 90 cm (36”)
• Combustible: Gas
• Perillas metálicas
• 6 quemadores sellados con opción Simmer
• Frontal izquierdo Multi-Ring: 17,000 BTU´s
• Posterior izquierdo: 15,000 BTU´s
• Frontal derecho: 8,000 BTU´s
• Posterior derecho: 15,000 BTU´s
• Central frontal: 12,500 BTU’s
• Central posterior: 12,500 BTU’s
• Encendido eléctrico con reignición automática
• Superficie porcelanizada esmaltada
• Parrillas de fundición con diseño continuo 
• 120 V / 60 Hz / 15 Amp

Sku Descripción Precio

CGU366P3TD1 Parrilla Profesional 90 cm $ 2,758 USD + IVA

* Para accesorios consulta con tu ejecutivo de ventas



•4 zonas de cocción que te permiten alcanzar altas y bajas 
temperaturas, desde derretir chocolate hasta sofreír 
verduras.

•Tecnología inteligente que apaga automáticamente las 
zonas de cocción cuando detecta que ya no hay recipientes.

•Touch controls que te permiten seleccionar todas las 
funciones en un solo clic.

Sku Descripción Precio

CHP95302MSS Parrilla de Inducción 76 cm $ 2,456 USD 

•Empotre
•Parrilla eléctrica de inducción
•Control: Glide Touch
•Ubicación del control: central
•4 elementos de inducción
•Elemento frontal izquierdo: 2,500 W
•Elemento posterior izquierdo: 2,500 W
•Elemento frontal derecho: 3,700 W
•Elemento posterior izquierdo: 1,800 W
•Funciones del control: Bloqueo de
controles / Ajustes personalizados / Timer /
Función para derretir / Timer para
múltiples zonas de cocción / Sincronizar
zonas de coción
•Luz indicadora de superficie caliente en
cada zona de cocción
•Luz indicadora de zona activa “ON”
•Luz indicadora de nivel de potencia
•208V / 240V

* Para accesorios consulta con tu ejecutivo de ventas



•5 zonas de cocción que te permiten alcanzar altas y bajas 
temperaturas, desde derretir chocolate hasta sofreír 
verduras.

•Tecnología inteligente que apaga automáticamente las 
zonas de cocción cuando detecta que ya no hay recipientes.

•Touch controls que te permiten seleccionar todas las 
funciones en un solo clic.

Sku Descripción Precio

CHP95362MSS Parrilla de Inducción 90 cm $ 2,904 USD 

•Empotre
•Parrilla eléctrica de inducción
•Control: Glide Touch
•Ubicación del control: central
•5 elementos de inducción
•Elemento frontal izquierdo: 2,500 W
•Elemento posterior izquierdo: 2,500 W
•Elemento frontal derecho: 3,200 W
•Elemento posterior izquierdo: 1,800 W
•Elemento central : 3,700 W
•Funciones del control: Bloqueo de
controles / Ajustes personalizados / Timer /
Función para derretir / Timer para
múltiples zonas de cocción / Sincronizar
zonas de coción
•Luz indicadora de superficie caliente en
cada zona de cocción
•Luz indicadora de zona activa “ON”
•Luz indicadora de nivel de potencia
•208V / 240V

* Para accesorios consulta con tu ejecutivo de ventas



C A M P A N A S



•Cuatro niveles de extracción que absorben rápidamente 
olores, grasas y humo, dejando tu cocina libre de olores.

•Filtros metálicos atrapa grasa removibles, de fácil y 
rápida limpieza.

•Iluminación para una máxima visibilidad en toda la 
superficie de cocción.

Sku Descripción Precio

CVW73613MDS Campana Decorativa 90 cm $999 USD 

•Controles frontales
•Tipo de control: Botones con iluminación
•Luz halógena
•Opciones del ducto: Sólo vertical
•Modos de extracción: Recirculado / Hacia
el exterior
•Función ventilador
•4 velocidades en ventilador
•Filtros aptos para lavavajillas
•Filtros para grasa removibles
•Tamaño del ducto: 6”
•Capacidad de extracción: 160 CFM
(Velocidad normal) / 330 CFM (Velocidad
alta) / 350 CFM ( Boost
•3 opciones de iluminación: Normal / Noche / Apagado
•120 V



Sku Descripción Precio

CVW73614MWM Campana Decorativa 90 cm $999 USD 

•Controles frontales
•Tipo de control: Botones con iluminación
•Luz halógena
•Opciones del ducto: Sólo vertical
•Modos de extracción: Recirculado / Hacia
el exterior
•Función ventilador
•4 velocidades en ventilador
•Filtros aptos para lavavajillas
•Filtros para grasa removibles
•Tamaño del ducto: 6”
•Capacidad de extracción: 160 CFM
(Velocidad normal) / 330 CFM (Velocidad
alta) / 350 CFM ( Boost
•3 opciones de iluminación: Normal / Noche / Apagado
•120 V

•Cuatro niveles de extracción que absorben rápidamente 
olores, grasas y humo, dejando tu cocina libre de olores.

•Filtros metálicos atrapa grasa removibles, de fácil y 
rápida limpieza.

•Iluminación para una máxima visibilidad en toda la 
superficie de cocción.



Sku Descripción Precio

CVW73612MSS Campana Decorativa 90 cm $ 999 USD 

•Controles frontales
•Tipo de control: Botones con iluminación
•Luz halógena
•Opciones del ducto: Sólo vertical
•Modos de extracción: Recirculado / Hacia
el exterior
•Función ventilador
•4 velocidades en ventilador
•Filtros aptos para lavavajillas
•Filtros para grasa removibles
•Tamaño del ducto: 6”
•Capacidad de extracción: 160 CFM
(Velocidad normal) / 330 CFM (Velocidad
alta) / 350 CFM ( Boost
•3 opciones de iluminación: Normal / Noche / Apagado
•120 V

•Cuatro niveles de extracción que absorben rápidamente 
olores, grasas y humo, dejando tu cocina libre de olores.

•Filtros metálicos atrapa grasa removibles, de fácil y 
rápida limpieza.

•Iluminación para una máxima visibilidad en toda la 
superficie de cocción.



Sku Descripción Precio

CVW93643PDS Campana Decorativa 90 cm $ 2,120 USD 

•Campana profesional
•90 cm (36”)
•Capacidad de extracción: 1,002.41 m3/h (590 CFM)
• Compatible con estufa de la línea
•3 velocidades + Boost
•3 filtros de acero inoxidable tipo baffle
•Control Push Button Backlit
•Tecnología QuietBoost
•Iluminación LED
•Niveles de iluminación: High / Night / Off
•Filtros removibles
•Alerta de cambio de filtro
•Encendido automático por sensor de calor
•Retrasar apagado
•Ubicación del escape: Superior / Posterior
•Ducto requerido : 8” (20.32cm)
•Instalación para Recirculado opcional
• Compatibles con las estufas de 90 cm
•120V / 3.9 Amp

•Tecnología QuietBoost que reduce los ruidos de la 
ventilación para un ambiente más tranquilo.

•4 velocidades de extracción para absorber todos los olores 
de la cocina y mantenerla siempre limpia.

•Filtros metálicos atrapa grasa removibles, de fácil y rápida 
limpieza.

•Sensor de temperatura que al detectar exceso de calor 
alrededor de la campana, incluso cuando está apagada, activa 
el sistema de ventilación.

*No incluye cubreducto



Sku Descripción Precio

CVW93644PWM Campana Decorativa 90 cm $ 2,120 USD

•Tecnología QuietBoost que reduce los ruidos de la 
ventilación para un ambiente más tranquilo.

•4 velocidades de extracción para absorber todos los olores 
de la cocina y mantenerla siempre limpia.

•Filtros metálicos atrapa grasa removibles, de fácil y rápida 
limpieza.

•Sensor de temperatura que al detectar exceso de calor 
alrededor de la campana, incluso cuando está apagada, activa 
el sistema de ventilación.

•Campana profesional
•90 cm (36”)
•Capacidad de extracción: 1,002.41 m3/h (590 CFM)
• Compatible con estufa de la línea
•3 velocidades + Boost
•3 filtros de acero inoxidable tipo baffle
•Control Push Button Backlit
•Tecnología QuietBoost
•Iluminación LED
•Niveles de iluminación: High / Night / Off
•Filtros removibles
•Alerta de cambio de filtro
•Encendido automático por sensor de calor
•Retrasar apagado
•Ubicación del escape: Superior / Posterior
•Ducto requerido : 8” (20.32cm)
•Instalación para Recirculado opcional
• Compatibles con las estufas de 90 cm
•120V / 3.9 Amp

*No incluye cubreducto



Sku Descripción Precio

UVW93642PSS Campana Decorativa 90 cm $ 2,120 USD 

•Tecnología QuietBoost que reduce los ruidos de la 
ventilación para un ambiente más tranquilo.

•4 velocidades de extracción para absorber todos los olores 
de la cocina y mantenerla siempre limpia.

•Filtros metálicos atrapa grasa removibles, de fácil y rápida 
limpieza.

•Sensor de temperatura que al detectar exceso de calor 
alrededor de la campana, incluso cuando está apagada, activa 
el sistema de ventilación.

•Campana profesional
•90 cm (36”)
•Capacidad de extracción: 1,002.41 m3/h (590 CFM)
• Compatible con estufa de la línea
•3 velocidades + Boost
•3 filtros de acero inoxidable tipo baffle
•Control Push Button Backlit
•Tecnología QuietBoost
•Iluminación LED
•Niveles de iluminación: High / Night / Off
•Filtros removibles
•Alerta de cambio de filtro
•Encendido automático por sensor de calor
•Retrasar apagado
•Ubicación del escape: Superior / Posterior
•Ducto requerido : 8” (20.32cm)
•Instalación para Recirculado opcional
• Compatibles con las estufas de 90 cm
•120V / 3.9 Amp

*No incluye cubreducto



H O R N O S



Sku Descripción Precio

CTS90FP3ND1 Horno French Door 76 cm / Negro 
Mate

$ 5,172 USD + IVA

Accesorios

CXWSFHKPMBT
Kit de Jaladera con acabado cobre 

cepillado
$ 456 USD + IVA

CXWSFHKPMBZ
Kit de Jaladera con acabado bronce 

cepillado
$ 456 USD + IVA

CXWSFHKPMSS
Kit de Jaladera con acabado acero 

inoxidable cepillado
Incluido

CXWSFHKPMCU
Kit de Jaladera con acabado cobre 

cepillado
$ 456 USD + IVA

• Empotre
• 5.0 cuft. (141.58 litros)
• Horno eléctrico
• Elemento de horneado de 10 pasos
• Elemento dual asador de 10 pasos
• Tecnología de cocción: Convección
• Sistema de cocción: Convección Europea con golpes 
de aire directo
• Control: 7" Full-Color Touch LCD Screen
• Funciones del Control: Apagado Automático hasta 12 
horas / Alarma de precalentado / Auto Conversión de 
Recetas / Modo Sabbath Certificado / Bloqueo de 
Controles / Tiempo de Cocción / Grados C°o F° / 
Retrasar Inicio / Timer Electrónico / Probeta de 
temperatura
• Self Clean
• Steam Cleam
• Modos de Cocción: Hornear con convección 
/ Hornear con convección en múltiples  racks / Asar con 
convección / Rostizar con convección / Cocción precisa / 
Modo Fermentar / Horneado térmico / Asado 
térmico / Mantener caliente.
• 2 racks 
• 6 posiciones de acomodo
• 2 luces halógenas internas
• Limpieza Self Clean / Steam Clean
• 208V / 240V

• Pantalla táctil para controlar en un solo clic todas las 
funciones.

• Horneado perfecto perfectamente fácil. Sistema de 
Convección Europeo que permite que el aire caliente 
circule alrededor de los alimentos para obtener 
horneados perfectos.

• Self Clean. Función de autolimpieza que eleva la 
temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de 
los alimentos para facilitar la limpieza.

• Elegante y vanguardista diseño french door para abrir 
ambas puertas utilizando una sola mano.



Sku Descripción Precio

CTS90FP4NW2 Horno French Door 76 cm / Blanco 
Mate

$ 5,172 USD + IVA

Accesorios

CXWSFHKPMBT
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

cobre cepillado
$ 456 USD + IVA

CXWSFHKPMBZ
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

bronce cepillado
Incluido

CXWSFHKPMSS
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

acero inoxidable cepillado
$ 456 USD + IVA

CXWSFHKPMCU
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

cobre cepillado
$ 456 USD + IVA

• Empotre
• 5.0 cuft. (141.58 litros)
• Horno eléctrico
• Elemento de horneado de 10 pasos
• Elemento dual asador de 10 pasos
• Tecnología de cocción: Convección
• Sistema de cocción: Convección Europea con golpes 
de aire directo
• Control: 7" Full-Color Touch LCD Screen
• Funciones del Control: Apagado Automático hasta 12 
horas / Alarma de precalentado / Auto Conversión de 
Recetas / Modo Sabbath Certificado / Bloqueo de 
Controles / Tiempo de Cocción / Grados C°o F° / 
Retrasar Inicio / Timer Electrónico / Probeta de 
temperatura
• Self Clean
• Steam Cleam
• Modos de Cocción: Hornear con convección 
/ Hornear con convección en múltiples  racks / Asar con 
convección / Rostizar con convección / Cocción precisa / 
Modo Fermentar / Horneado térmico / Asado 
térmico / Mantener caliente.
• 2 racks 
• 6 posiciones de acomodo
• 2 luces halógenas internas
• Limpieza Self Clean / Steam Clean
• 208V / 240V

• Pantalla táctil para controlar en un solo clic todas las 
funciones.

• Horneado perfecto perfectamente fácil. Sistema de 
Convección Europeo que permite que el aire caliente 
circule alrededor de los alimentos para obtener 
horneados perfectos.

• Self Clean. Función de autolimpieza que eleva la 
temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de 
los alimentos para facilitar la limpieza.

• Elegante y vanguardista diseño french door para abrir 
ambas puertas utilizando una sola mano.



Sku Descripción Precio

CTS90FP2NS1 Horno French Door 76 cm /  Acero
inoxidable

$ 5,172 USD + IVA

Accesorios

CXWSFHKPMBT
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

cobre cepillado
$ 456 USD + IVA

CXWSFHKPMBZ
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

bronce cepillado
$ 456 USD + IVA

CXWSFHKPMSS
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

acero inoxidable cepillado
Incluido

CXWSFHKPMCU
Kit de Jaladera/perillas con acabado 

cobre cepillado
$ 456 USD + IVA

• Empotre
• 5.0 cuft. (141.58 litros)
• Horno eléctrico
• Elemento de horneado de 10 pasos
• Elemento dual asador de 10 pasos
• Tecnología de cocción: Convección
• Sistema de cocción: Convección Europea con golpes 
de aire directo
• Control: 7" Full-Color Touch LCD Screen
• Funciones del Control: Apagado Automático hasta 12 
horas / Alarma de precalentado / Auto Conversión de 
Recetas / Modo Sabbath Certificado / Bloqueo de 
Controles / Tiempo de Cocción / Grados C°o F° / 
Retrasar Inicio / Timer Electrónico / Probeta de 
temperatura
• Self Clean
• Steam Cleam
• Modos de Cocción: Hornear con convección 
/ Hornear con convección en múltiples  racks / Asar con 
convección / Rostizar con convección / Cocción precisa / 
Modo Fermentar / Horneado térmico / Asado 
térmico / Mantener caliente.
• 2 racks 
• 6 posiciones de acomodo
• 2 luces halógenas internas
• Limpieza Self Clean / Steam Clean
• 208V / 240V

• Pantalla táctil para controlar en un solo clic todas las 
funciones.

• Horneado perfecto perfectamente fácil. Sistema de 
Convección Europeo que permite que el aire caliente 
circule alrededor de los alimentos para obtener 
horneados perfectos.

• Self Clean. Función de autolimpieza que eleva la 
temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de 
los alimentos para facilitar la limpieza.

• Elegante y vanguardista diseño french door para abrir 
ambas puertas utilizando una sola mano.



Sku Descripción Precio

CTS90DP3MD1 Horno Eléctrico Convección 76 cm / 
Negro Mate

$ 3,447 USD + IVA

Accesorios

CXWS0H0PMSS
Jaladera de horno con acabado acero 

inoxidable cepillado
Incluido

CXWS0H0PMBZ
Jaladera de horno con acabado bronce 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMBT
Jaladera de horno con acabado negro 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMCU
Jaladera de horno con acabado cobre 

cepillado
$ 318 USD + IVA

• Self Clean. Función de autolimpieza que eleva la 
temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de 
los alimentos para facilitar la limpieza.

• Horneado perfecto perfectamente fácil. Sistema de 
Convección Europeo que permite que el aire caliente 
circule alrededor de los alimentos para obtener 
horneados perfectos.

• Diseño sofisticado y vanguardista con Display Glass
Touch para seleccionar todas las funciones desde el 
exterior.

• Empotre
• Capacidad 5 cuft (141.58 L)
• Tecnología de cocción: Convección
• Sistema de cocción: Convección Europea 
con Golpes de Aire Directo
• Control: Glass Touch LED
• Luz de notificación
• Funciones del Control: Alarma de  precelantado / 
Selección de receta /  Temperatura °C o °F / Modo 
Sabbath /  Bloqueo de Control / Tiempo de cocción / 
Retrasar / Timer y Reloj Electrónico / 
Probeta de temperatura / Asado crujiente 
Superior-Inferior / Función Fermentar /  Función 
Calentar
• Self Clean
• Steam Cleam
• Modos de Cocción: Hornear con convección 
/ Hornear con convección en múltiples racks / Asar 
con convección / Rostizar con convección / Asado 
crujiente / Horneado térmico / Asado térmico
• 3 racks con autolimpieza / 6 posiciones de  
acomodo
• 3 luces halógenas internas
• 208V / 240V



Sku Descripción Precio

CTS90DP4MW2 Horno Eléctrico Convección 76 cm / 
Blanco Mate

$ 3,447 USD + IVA

Accesorios

CXWS0H0PMSS
Jaladera de horno con acabado acero 

inoxidable cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMBZ
Jaladera de horno con acabado bronce 

cepillado
Incluido

CXWS0H0PMBT
Jaladera de horno con acabado negro 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMCU
Jaladera de horno con acabado cobre 

cepillado
$ 318 USD + IVA

• Self Clean. Función de autolimpieza que eleva la 
temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de 
los alimentos para facilitar la limpieza.

• Horneado perfecto perfectamente fácil. Sistema de 
Convección Europeo que permite que el aire caliente 
circule alrededor de los alimentos para obtener 
horneados perfectos.

• Diseño sofisticado y vanguardista con Display Glass
Touch para seleccionar todas las funciones desde el 
exterior.

• Empotre
• Capacidad 5 cuft (141.58 L)
• Tecnología de cocción: Convección
• Sistema de cocción: Convección Europea 
con Golpes de Aire Directo
• Control: Glass Touch LED
• Luz de notificación
• Funciones del Control: Alarma de  precelantado / 
Selección de receta /  Temperatura °C o °F / Modo 
Sabbath /  Bloqueo de Control / Tiempo de cocción / 
Retrasar / Timer y Reloj Electrónico / 
Probeta de temperatura / Asado crujiente 
Superior-Inferior / Función Fermentar /  Función 
Calentar
• Self Clean
• Steam Cleam
• Modos de Cocción: Hornear con convección 
/ Hornear con convección en múltiples racks / Asar con 
convección / Rostizar con convección / Asado crujiente 
/ Horneado térmico / Asado térmico
• 3 racks con autolimpieza / 6 posiciones de  acomodo
• 3 luces halógenas internas
• 208V / 240V



Sku Descripción Precio

CTS70DP2NS1 Horno Eléctrico Convección 76 cm /  
acero inoxidable

$ 3,447 USD + IVA

Accesorios

CXWS0H0PMSS
Jaladera de horno con acabado acero 

inoxidable cepillado
Incluido

CXWS0H0PMBZ
Jaladera de horno con acabado bronce 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMBT
Jaladera de horno con acabado negro 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMCU
Jaladera de horno con acabado cobre 

cepillado
$ 318 USD + IVA

• Self Clean. Función de autolimpieza que eleva la 
temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de 
los alimentos para facilitar la limpieza.

• Horneado perfecto perfectamente fácil. Sistema de 
Convección Europeo que permite que el aire caliente 
circule alrededor de los alimentos para obtener 
horneados perfectos.

• Diseño sofisticado y vanguardista con Display Glass
Touch para seleccionar todas las funciones desde el 
exterior.

• Empotre
• Capacidad 5 cuft (141.58 L)
• Display 7 full color
• Tecnología de cocción: Convección
• Sistema de cocción: Convección Europea 
con Golpes de Aire Directo
• Control: Glass Touch LED
• Luz de notificación
• Funciones del Control: Alarma de  precelantado / 
Selección de receta /  Temperatura °C o °F / Modo 
Sabbath /  Bloqueo de Control / Tiempo de cocción / 
Retrasar / Timer y Reloj Electrónico / 
Probeta de temperatura / Asado crujiente 
Superior-Inferior / Función Fermentar /  Función 
Calentar
• Self Clean
• Steam Cleam
• Modos de Cocción: Hornear con convección 
/ Hornear con convección en múltiples racks / Asar 
con convección / Rostizar con convección / Asado 
crujiente / Horneado térmico / Asado térmico
• 3 racks con autolimpieza / 6 posiciones de  
acomodo
• 3 luces halógenas internas
• 208V / 240V



Sku Descripción Precio

CSB913P3ND1 Horno Advantium 76 cm / Negro 
Mate

$ 4,309 USD + IVA

Accesorios

CXWS0H0PMSS
Jaladera de horno con acabado acero 

inoxidable cepillado
Incluido

CXWS0H0PMBZ
Jaladera de horno con acabado bronce 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMBT
Jaladera de horno con acabado negro 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMCU
Jaladera de horno con acabado cobre 

cepillado
$ 318 USD + IVA

• Es un horno 5 en 1 con múltiples fuentes de calor.
• Sistema de Convección Europeo que permite que el aire 

caliente circule alrededor de los alimentos para obtener 
horneados perfectos.

• Deliciosos resultados de cocción hasta 8 veces más 
rápido sin necesidad de precalentar gracias a la 
Tecnología Advantium.

• Más de 175 recetas pre-programadas para amplia 
versatilidad en tus platillos.

• Empotre
• Modos de cocción: Convección /  Recalentado 
crujiente / Microondas /  Cocción precisa / 
Fermentar / Calentar
• 175 recetas pre-programadas
• Control: Pantalla 7” Full Color Touch LCD
• Luz interna
• Sensores del microondas: Cocinar /  Descongelar / 
Express / Recalentar
• Funciones del control: Cancelar / Apagar /  
Regresar / Receta Favorita / Ayuda /  Bloqueo de 
controles / Opciones /  Selección de potencias / 
Inicio / Pausa / Timer On – Off
• Tecnología de cocción: Advantium
• 120V / 60Hz}



Sku Descripción Precio

CSB913P4NW2 Horno Advantium 76 cm / Blanco  
Mate

$ 4,309 USD + IVA

Accesorios

CXWS0H0PMSS
Jaladera de horno con acabado acero 

inoxidable cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMBZ
Jaladera de horno con acabado bronce 

cepillado
Incluido

CXWS0H0PMBT
Jaladera de horno con acabado negro 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMCU
Jaladera de horno con acabado cobre 

cepillado
$ 318 USD + IVA

• Es un horno 5 en 1 con múltiples fuentes de calor.
• Sistema de Convección Europeo que permite que el aire 

caliente circule alrededor de los alimentos para obtener 
horneados perfectos.

• Deliciosos resultados de cocción hasta 8 veces más 
rápido sin necesidad de precalentar gracias a la 
Tecnología Advantium.

• Más de 175 recetas pre-programadas para amplia 
versatilidad en tus platillos.

• Empotre
• Modos de cocción: Convección /  Recalentado 
crujiente / Microondas /  Cocción precisa / 
Fermentar / Calentar
• 175 recetas pre-programadas
• Control: Pantalla 7” Full Color Touch LCD
• Luz interna
• Sensores del microondas: Cocinar /  Descongelar / 
Express / Recalentar
• Funciones del control: Cancelar / Apagar /  
Regresar / Receta Favorita / Ayuda /  Bloqueo de 
controles / Opciones /  Selección de potencias / 
Inicio / Pausa / Timer On – Off
• Tecnología de cocción: Advantium
• 120V / 60Hz}



Sku Descripción Precio

CSB913P2NS1 Horno Advantium 76 cm / acero
inoxidable

$ 4,309 USD + IVA

Accesorios

CXWS0H0PMSS
Jaladera de horno con acabado acero 

inoxidable cepillado
Incluido

CXWS0H0PMBZ
Jaladera de horno con acabado bronce 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMBT
Jaladera de horno con acabado negro 

cepillado
$ 318 USD + IVA

CXWS0H0PMCU
Jaladera de horno con acabado cobre 

cepillado
$ 318 USD + IVA

• Es un horno 5 en 1 con múltiples fuentes de calor.
• Sistema de Convección Europeo que permite que el aire 

caliente circule alrededor de los alimentos para obtener 
horneados perfectos.

• Deliciosos resultados de cocción hasta 8 veces más 
rápido sin necesidad de precalentar gracias a la 
Tecnología Advantium.

• Más de 175 recetas pre-programadas para amplia 
versatilidad en tus platillos.

• Empotre
• Modos de cocción: Convección /  Recalentado 
crujiente / Microondas /  Cocción precisa / 
Fermentar / Calentar
• 175 recetas pre-programadas
• Control: Pantalla 7” Full Color Touch LCD
• Luz interna
• Sensores del microondas: Cocinar /  Descongelar / 
Express / Recalentar
• Funciones del control: Cancelar / Apagar /  
Regresar / Receta Favorita / Ayuda /  Bloqueo de 
controles / Opciones /  Selección de potencias / 
Inicio / Pausa / Timer On – Off
• Tecnología de cocción: Advantium
• 120V / 60Hz}



Sku Descripción Precio

CVM517P2MS1 Horno Microondas 48.13L $ 1,637 USD + IVA

Accesorios

CXOTRHKPMSS
Kit de jaladera cepilladas acero 

inoxidable microcampana
Incluido

CXOTRHKPMBT
Kit de jaladera cepilladas negra 

microcampana
$ 499 USD + IVA

CXOTRHKPMCU
Kit de jaladera cepilladas cobre 

microcampana
$ 499 USD + IVA

CXOTRHKPMBZ
Kit de jaladera cepilladas bronce 

microcampana
$ 499 USD + IVA

• Combina la Tecnología de convección y la del microondas 
para una cocción más rápida y uniforme.

• Función que te permite preparar tus alimentos favoritos al 
vapor en un solo clic.

• Sensores que al seleccionar el tipo de alimento ajustan 
automáticamente el tiempo y la potencia de cocción.

• Capacidad 1.7 cuft (48.13 L)
• Instalación: Arriba de la superficie de cocción
• Control: Touchpad + Perilla
• Modos del Display: Encendido / Apagado
• Display Electrónico Digital con Display (LED)
•  Función de purificador o extractor
• Modos de cocción: Hornear con convección
/ Cocción rápida / Microondas
• Tecnología de cocción: Convección
• Iluminación LED: Brillante / Noche / Apagado
• Ventilador integrado: 4 velocidades
• Potencia del ventilador: 300 CFM
• Luz halógena interna
• Opciones de lenguaje: Inglés / Español
• 10 niveles de potencia
• 2 racks / 2 posiciones
• Opciones de Convección: Hornear / Cocción rápida / 
Rostizar
• Sensores del microondas: Bebidas / Cocinar (5 
alimentos) / Descongelar por Tiempo o Peso / 
Palomitas / Recalentar / Cocinar con vapor
• Funciones de control: Añadir 30 seg / Chef
Connect / Tiempo de cocción / Silenciar / Mi Ciclo / 
Potencia / Menú de Ajustes / Inicio – Pausa / Steam
Clean / Luz de la superficie / Timer / Ventilador
• 120V / 60Hz



Sku Descripción Precio

CVM517P2MS1 Horno Microondas 48.13L $ 1,637 USD + IVA

Accesorios

CXOTRHKPMSS
Kit de jaladera y perilla cepilladas acero 

inoxidable microcampana
$ 499 USD + IVA

CXOTRHKPMBT
Kit de jaladera y perilla cepilladas negra 

microcampana
$ 499 USD + IVA

CXOTRHKPMCU
Kit de jaladera y perilla cepilladas cobre 

microcampana
$ 499 USD + IVA

CXOTRHKPMBZ
Kit de jaladera y perilla cepilladas bronce 

microcampana
Incluido

• Combina la Tecnología de convección y la del microondas 
para una cocción más rápida y uniforme.

• Función que te permite preparar tus alimentos favoritos al 
vapor en un solo clic.

• Sensores que al seleccionar el tipo de alimento ajustan 
automáticamente el tiempo y la potencia de cocción.

• Capacidad 1.7 cuft (48.13 L)
• Instalación: Arriba de la superficie de cocción
• Control: Touchpad + Perilla
• Modos del Display: Encendido / Apagado
• Display Electrónico Digital con Display (LED)
•  Función de purificador o extractor
• Modos de cocción: Hornear con convección
/ Cocción rápida / Microondas
• Tecnología de cocción: Convección
• Iluminación LED: Brillante / Noche / Apagado
• Ventilador integrado: 4 velocidades
• Potencia del ventilador: 300 CFM
• Luz halógena interna
• Opciones de lenguaje: Inglés / Español
• 10 niveles de potencia
• 2 racks / 2 posiciones
• Opciones de Convección: Hornear / Cocción rápida / 
Rostizar
• Sensores del microondas: Bebidas / Cocinar (5 
alimentos) / Descongelar por Tiempo o Peso / 
Palomitas / Recalentar / Cocinar con vapor
• Funciones de control: Añadir 30 seg / Chef
Connect / Tiempo de cocción / Silenciar / Mi Ciclo / 
Potencia / Menú de Ajustes / Inicio – Pausa / Steam
Clean / Luz de la superficie / Timer / Ventilador
• 120V / 60Hz



• Combina la Tecnología de convección y la del microondas 
para una cocción más rápida y uniforme.

• Función que te permite preparar tus alimentos favoritos al 
vapor en un solo clic.

• Sensores que al seleccionar el tipo de alimento ajustan 
automáticamente el tiempo y la potencia de cocción.

Sku Descripción Precio

CVM517P2MS1 Horno Microondas 48.13L $ 1,637 USD + IVA

Accesorios

CXOTRHKPMSS
Kit de jaladera y perilla cepilladas acero 

inoxidable microcampana
Incluido

CXOTRHKPMBT
Kit de jaladera y perilla cepilladas negra 

microcampana
$ 499 USD + IVA

CXOTRHKPMCU
Kit de jaladera y perilla cepilladas cobre 

microcampana
$ 499 USD + IVA

CXOTRHKPMBZ
Kit de jaladera y perilla cepilladas bronce 

microcampana
$ 499 USD + IVA

• Capacidad 1.7 cuft (48.13 L)
• Instalación: Arriba de la superficie de cocción
• Control: Touchpad + Perilla
• Modos del Display: Encendido / Apagado
• Display Electrónico Digital con Display (LED)
•  Función de purificador o extractor
• Modos de cocción: Hornear con convección
/ Cocción rápida / Microondas
• Tecnología de cocción: Convección
• Iluminación LED: Brillante / Noche / Apagado
• Ventilador integrado: 4 velocidades
• Potencia del ventilador: 300 CFM
• Luz halógena interna
• Opciones de lenguaje: Inglés / Español
• 10 niveles de potencia
• 2 racks / 2 posiciones
• Opciones de Convección: Hornear / Cocción rápida / 
Rostizar
• Sensores del microondas: Bebidas / Cocinar (5 
alimentos) / Descongelar por Tiempo o Peso / 
Palomitas / Recalentar / Cocinar con vapor
• Funciones de control: Añadir 30 seg / Chef
Connect / Tiempo de cocción / Silenciar / Mi Ciclo / 
Potencia / Menú de Ajustes / Inicio – Pausa / Steam
Clean / Luz de la superficie / Timer / Ventilador
• 120V / 60Hz



L A V A V A J I L L A S



•Display Digital que te permite ver fácilmente el status del 
ciclo, además de controlar todas las funciones.

•Jets de agua que alcanzan zonas difíciles en objetos alargados 
para una limpieza impecable.

•Función de pre lavado con vapor que desprende hasta las 
manchas de alimentos más difíciles.

•Rack superior ajustable para acomodar cualquier tipo de 
traste sin importar el tamaño

Sku Descripción Precio

CDT875P2NS1 Lavavajillas 16 servicios $ 2,413 USD + IVA

Accesorios

CXADTH1PMBT
Kit de Jaladera cepillada negra 

Lavavajillas
$ 301 USD + IVA

CXADTH1PMBZ
Kit de Jaladera cepillada bronce 

Lavavajillas
$ 301 USD + IVA

CXADTH1PMCU
Kit de Jaladera cepillada cobre 

Lavavajillas
$ 301 USD + IVA

CXADTH1PMSS
Kit de Jaladera cepillada acero inoxidable 

Lavavajillas
Incluido

•Empotrable
•Interior en acero inoxidable
•Controles: Touchpad
•3 niveles de lavado
•Sensor de limpieza
•3 opciones de nivelación
•Control automático de temperatura
•Protección activa contra fugas e inundaciones
•Opciones de lavado: Botellas / Retrasar Inicio 1 a 12 
horas / Secado Ultra con convección / Secado por calor 
/ Lavado a alta temperatura / Bloqueo de controles / 
Secado normal / Pre remojo + Sanitizado certificado 
por NSF / Inicio Reinicio / Lavar en rack inferior / Lavar 
en rack superior.
•Ciclos de lavado: Auto / China (Cristalería) / Express / 
Normal / Ollas
•Dispensador con sensor electrónico de detergente y 
abrillantador
•Triturador de residuos duros con filtro removible
•Rack portacubiertos
•Alarma de fin de ciclo / Luz indicadora de ciclo
LCD en puerta / Memoria de último ciclo / Display
multifunción
•Modo Showroom
•120V; 60Hz; 10.2A



Sku Descripción Precio

CDT875P3ND1 Lavavajillas 16 servicios $ 2,413 USD + IVA

Accesorios

CXADTH1PMBT
Kit de Jaladera cepillada negra 

Lavavajillas
$ 301 USD + IVA

CXADTH1PMBZ
Kit de Jaladera cepillada bronce 

Lavavajillas
$ 301 USD + IVA

CXADTH1PMCU
Kit de Jaladera cepillada cobre 

Lavavajillas
$ 301 USD + IVA

CXADTH1PMSS
Kit de Jaladera cepillada acero inoxidable 

Lavavajillas
Incluido

•Empotrable
•Interior en acero inoxidable
•Controles: Touchpad
•3 niveles de lavado
•Sensor de limpieza
•3 opciones de nivelación
•Control automático de temperatura
•Protección activa contra fugas e inundaciones
•Opciones de lavado: Botellas / Retrasar Inicio 1 a 12 
horas / Secado Ultra con convección / Secado por calor 
/ Lavado a alta temperatura / Bloqueo de controles / 
Secado normal / Pre remojo + Sanitizado certificado 
por NSF / Inicio Reinicio / Lavar en rack inferior / Lavar 
en rack superior.
•Ciclos de lavado: Auto / China (Cristalería) / Express / 
Normal / Ollas
•Dispensador con sensor electrónico de detergente y 
abrillantador
•Triturador de residuos duros con filtro removible
•Rack portacubiertos
•Alarma de fin de ciclo / Luz indicadora de ciclo
LCD en puerta / Memoria de último ciclo / Display
multifunción
•Modo Showroom
•120V; 60Hz; 10.2A

•Display Digital que te permite ver fácilmente el status del 
ciclo, además de controlar todas las funciones.

•Jets de agua que alcanzan zonas difíciles en objetos alargados 
para una limpieza impecable.

•Función de pre lavado con vapor que desprende hasta las 
manchas de alimentos más difíciles.

•Rack superior ajustable para acomodar cualquier tipo de 
traste sin importar el tamaño



Sku Descripción Precio

CDT875P4NW2 Lavavajillas 16 servicios $ 2,413 USD + IVA

Accesorios

CXADTH1PMBT
Kit de Jaladera cepillada negra

Lavavajillas
$ 301 USD + IVA

CXADTH1PMBZ
Kit de Jaladera cepillada bronce 

Lavavajillas
Incluido

CXADTH1PMCU
Kit de Jaladera cepillada cobre 

Lavavajillas
$ 301 USD + IVA

CXADTH1PMSS
Kit de Jaladera cepillada acero inoxidable 

Lavavajillas
$ 301 USD + IVA

•Empotrable
•Interior en acero inoxidable
•Controles: Touchpad
•3 niveles de lavado
•Sensor de limpieza
•3 opciones de nivelación
•Control automático de temperatura
•Protección activa contra fugas e inundaciones
•Opciones de lavado: Botellas / Retrasar Inicio 1 a 12 
horas / Secado Ultra con convección / Secado por calor 
/ Lavado a alta temperatura / Bloqueo de controles / 
Secado normal / Pre remojo + Sanitizado certificado 
por NSF / Inicio Reinicio / Lavar en rack inferior / Lavar 
en rack superior.
•Ciclos de lavado: Auto / China (Cristalería) / Express / 
Normal / Ollas
•Dispensador con sensor electrónico de detergente y 
abrillantador
•Triturador de residuos duros con filtro removible
•Rack portacubiertos
•Alarma de fin de ciclo / Luz indicadora de ciclo
LCD en puerta / Memoria de último ciclo / Display
multifunción
•Modo Showroom
•120V; 60Hz; 10.2A

•Display Digital que te permite ver fácilmente el status del 
ciclo, además de controlar todas las funciones.

•Jets de agua que alcanzan zonas difíciles en objetos alargados 
para una limpieza impecable.

•Función de pre lavado con vapor que desprende hasta las 
manchas de alimentos más difíciles.

•Rack superior ajustable para acomodar cualquier tipo de 
traste sin importar el tamaño



PERSONALIZACIÓN 




