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NUESTROS 
PRODUCTOS 

NO SIGUEN 
TENDENCIAS SINO 
TUS NECESIDADES

Conseguir lo que necesitas y poner solución 
a tus necesidades es posible con Grundig. 
Siempre intentamos prestar atención a 
lo que realmente importa; desarrollar un 
funcionamiento preciso y un uso fácil e 
intuitivo en todos nuestros productos. 

Crear un producto que hace el trabajo por 
ti está solo a mitad de camino de nuestros 
objetivos. Siempre nos proponemos 
alcanzar los estándares de calidad 
alemana; consistencia, solidez y uso 
amigable, así como innovación. 
Cuando cumplimos con todos estos 
aspectos, nos convencemos de haber 
alcanzado el nivel para mejorar tu vida. 
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En Grundig trabajamos por conseguir el mejor 
diseño. Un diseño atemporal y atractivo que resulte 
funcional, elegante y con una calidad superior. 

Como todo lo que hacemos, el diseño debe dejar 
marca en nuestra vida cotidiana haciendo las cosas 
fáciles, más eficientes y para mayor disfrute. 

Solo estamos satisfechos si alcanzamos estos 
ideales. Porque es el verdadero poder del diseño, 
el poder de hacer de tu hogar un lugar mejor, y por 
supuesto, uno más bonito.

EL DISEÑO ES UNA 
FORMA VISIBLE 
DE PENSAMIENTO. 
NOSOTROS 
PENSAMOS 
CONTINUAMENTE.
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CALIDAD
 M A D E  B Y

GRUNDIG

NUESTRA CALIDAD 
ES UNA PROMESA. 

TU ERES LA RAZÓN 
PARA MANTENERLA.

En Grundig, fabricamos un amplio abanico de productos 
innovadores. A pesar de sus diferencias, todos nuestros 
productos tienen un denominador común, una calidad superior.

La calidad no es un factor casual, es el resultado de un 
riguroso control en toda la cadena de valor, desde la 
concepción pasando por la producción y durante su ciclo de 
vida. Placas de circuitos o conexiones, cada componente pasa 
nuestra estricta prueba de calidad. De hecho, nuestro grado 
de confianza es tal, que sabemos que Grundig será capaz de 
pasar el último test; encajar y rendir día tras día en tu hogar. 

La calidad de Grundig debe estar presente en cada uno de tus 
sentidos. Escuchando de cerca se entenderá porque somos 
el primer proveedor en recibir la certificación de calidad de 
sonido excepcional en nuestros productos en el 2015. Esto es 
la razón por la que nuestros productos no son sólo silenciosos. 
Cada click de un botón o puerta o cada golpe de agua o ciclo de 
centrifugado se convierte en música para sus oídos. Por lo que 
no resulta sorprendente que  la organización de acreditación y 
testeo, SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, nos haya premiado 
con la calificación de grado A. 
Nos sentimos muy honrados por esto. Y estamos seguros que 
sus oídos también lo estarán.
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LA SOSTENIBILIDAD 
COMO PARTE 
DE NUESTRA 
NATURALEZA.
Y DE NUESTROS 
PRODUCTOS

Además, creemos que nuestros productos deben 
aspirar alto cuando hablamos de tu bienestar. 
Esta es la razón por la que inventamos la tecnología  
IonFresh. Esta tecnología limpia el aire con iones 
naturales que eliminan bacterias y malos olores 
del interior del frigorífico. Nuestros lavavajillas son 
también ejemplos de higiene puesto que alcanzan 
temperaturas extremas para eliminar las bacterias. 
Y hemos aplicado el mismo criterio en lavado con 
nuestro programa HygieneCare aprobado por la 
organización Allergy UK, que elimina el 99,9% de 
partículas alérgenas.

Como puedes ver, en Grundig hay factores más allá 
de la eficiencia; y muchos más que están por venir. 

En Grundig, cuidamos de la naturaleza y de ti.  
Eso significa que tenemos la  responsabilidad de  
desarrollar productos sostenibles sin prescindir 
del confort. Mantenemos ese equilibrio diseñando 
productos que cuidan los aspectos más importantes 
de tu vida e incorporan los más altos estándares de 
higiene, mientras reducen el consumo energético y de 
agua al mínimo. 

Un ejemplo ideal es nuestra gama de lavavajillas 
sostenible que gracias a su innovadora tecnología 
obtiene un ahorro de agua superior en comparación 
con un lavavajillas convencional de 15 litros, con la 
clasificación energética A++.
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1/3 DE LA PRODUCCIÓN 
ANUAL DE ALIMENTOS 

BILLONES DE TONELADAS 
DE COMIDA MALGASTADA

VECES LA CANTIDAD NECESARIA 
PARA ALIMENTAR 868 MILLONES 
DE PERSONAS HAMBRIENTAS

FINALIZA EN 
LA BASURA

=
En Grundig, nos gusta cuidar los alimentos que 
cocinamos tranformándolos en platos deliciosos,  
pero siempre siendo conscientes de que no todo el 
mundo tiene acceso a alimentos básicos diarios. 
La escasez de alimentos de una parte de la 
población contrasta con el elevado grado 
de desecho de alimentos de otra parte de la 
población. 
 
1.3 billones de toneladas de comida comestible 
se desecha cada año y 27 millones de toneladas 
corresponden a hogares europeos. La lucha 
contra la comida malgastada empieza en 
nuestras propias cocinas. Esta es la razón por 
la que Grundig con sus productos y tecnologías 
forma parte del proyecto Food for Sould. 

QUEREMOS CREAR 
UN MUNDO DONDE 

LOS RECURSOS 
SEAN USADOS CON 

CUIDADO Y RESPETO
Nuestros electrodomésticos de alta calidad 
ofrecen soluciones para aquellos que quieren 
disfrutar de las cosas buenas de la vida. Con 
la tecnología Full Fresh+ tus alimentos se 
mantienen frescos hasta 3 veces más tiempo 
contibuyendo a reducir el desecho de alimentos.  

La colaboración con la Organización sin ánimo 
de lucro del galardonado Chef italiano Massimo 
Bottura, -“Food for Soul”-  enorgullece a Grundig, 
promoviendo la visibilidad y la lucha contra el 
desecho de comida y el hambre. 
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GAMA 
BLANCA



CUANTO MÁS 
FRESCAS LAS IDEAS, 

MÁS DURADERA LA 
FRESCURA.

 FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES GRUNDIG.

FULL FRESH +
¿NUESTRA FRUTA FAVORITA? CUALQUIERA QUE ESTÉ FRESCA.

Los frigoríficos Side by Side de Grundig con Full Fresh+ son el mejor lugar para tus alimentos favoritos: Una 
temperatura constante y un alto nivel de humedad se consiguen gracias al sistema de orificios y ventilación 
de aire fresco. Un cajón especialmente diseñado para minimizar simultáneamente la condensación y mejorar 
el flujo de aire. Esto garantiza las condiciones ideales para las frutas y verduras dentro del compartimento. 
Así, al no secarse tan rápido, se mantienen de manera más natural y con una frescura deliciosa hasta tres 
veces más tiempo. En resumen, tendrá menos alimentos a desechar, menos compra a realizar y mejor 
sentimiento de aprovechamiento. Así sabe que sus frutas y verduras favoritas están es un lugar seguro  
tranquilamente esperando para disfrutarlas. 

Pequeños orificios 
de ventilación en la 
parte trasera del 
frigorífico aseguran 
el flujo manteniendo 
que el conjunto de 
cajones tenga las 
mejores condiciones 
de frescura y alto 
nivel de humedad.

Pequeñas aperturas 
en la parte 
superior de los 
cajones optimizan 
la circulación de 
aire y minimizan la 
condensación para 
prevenir el deterioro 
de frutas y verduras.

Frutas y verduras se 
mantendrán frescas 
hasta 30 días. La 
lechuga se mantiene 
en perfectas 
condiciones hasta 
3 veces más tiempo 
que en el resto de 
frigoríficos. 
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TECNOLOGÍA IONFRESH
RECIÉN COSECHADA DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO.

Para evitar olores y bacterias indeseadas, Grundig confía en pequeños aliados llamados iones. La  
tecnología IonFresh produce estas partículas naturales que se encuentran en altas concentraciones cerca 
de cascadas de agua y bosques. A menudo llamadas “las vitaminas del aire”, estos iones destruyen las 
bacterias y moléculas antes de ser expulsadas en el ciclo de auto descongelación del frigorífico. Como 
resultado, puedes respirar tranquilo cada vez que abres el frigorífico, sabiendo que el aire está limpio y tus 
alimentos se mantienen frescos durante más tiempo.

Los iones capturan 
las bacterias y las 
moléculas de olor 
indeseadas.

Liberación de iones 
negativos al sistema de 
refrigeración.

Los iones enlazados 
son expulsados 
durante el proceso de 
descongelación y los 
alimentos se mantienen 
frescos más tiempo.

Los iones negativos 
capturan a los positivos. 
Este método logra de 
forma fiable limpiar 
el aire del frigorífico 
de olores y bacterias 
sin necesidad de usar 
sustancias químicas o 
gases nocivos.

Almacenar los productos frescos en la Zona VitaminCare del interior de los frigoríficos Side by Side de 
Grundig es como devolverlos a la naturaleza.
Es así gracias a la tecnología de luz azul integrada que simula las condiciones de iluminación natural 
preservando especialmente la cantidad de vitamina C existente en las frutas y verduras. Además, el nivel 
de vitaminas en tus alimentos más saludables se incrementa, ayudando a mantenerlos frescos y con buen 
aspecto. Piensa en la Zona VitaminCare como una máquina del tiempo que no sólo retiene la frescura y 
apariencia de tu comida de manera natural sino que conserva sus nutrientes. Verás los beneficios en la 
reducción de alimentos a desechar y en la lista de la compra – por no mencionar en el ahorro.

ZONA VITAMIN CARE
PROTEGE LO QUE TE PRETEGE: LAS VITAMINAS.

La tecnología de luz azul 
multiplica los niveles de 
vitaminas en tus frutas y 
verduras.
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El nuevo compresor de velocidad variable Inverter EcoCompressor con los que cuentan algunos modelos 
de Grundig, ayudan a reducir el consumo de Energía en un 25%* además de mantener bajo el nivel de ruido.
Las elevadas velocidades del compressor permiten congelaciones rápidas y una mejor estabilidad de la 
temperatura, asegurando una mejor y más duradera conservación de los alimentos frescos. 
Cuando se combina con nuestra tecnología DUO-COOLING NO FROST, el aumento controlado de los 
niveles de humedad en el frigorífico, previenen el secado de los alimentos y prolongan su vida. Además, al 
ser No Frost evita la formación de escarcha y no hay  que descongelar nunca más.

El sistema de doble ventilación asegura que tanto el compartimento frigorífico como el del congelador, 
tengan la refrigeración óptima, reduciendo el consumo de energía y prolongando la duración de los 
alimentos frescos.

ECO CHAMP
HEMOS PUESTO TODAS NUESTRAS ENERGÍAS EN ESTE FRIGORÍFICO 
PARA QUE PUEDAS AHORRAR LAS TUYAS. 
GRACIAS A NUESTRA TECNOLOGÍA DUO-COOLING NO FROST.

Un doble sistema de 
ventilación asegura una 
refrigeración óptima en el 
compartimento del frigorífico 
y en el del congelador. 
Este sistema conserva los 
alimentos frescos a la vez que 
reduce el consumo energético 
durante más tiempo.

UN VISTAZO A LAS 
CARACTERÍSTICAS.
CONFORT

TECNOLOGÍA NO FROST DUO-COOLING
El sistema multidireccional de la circulación del aire 
previene de escarcha y asegura la descongelación 
automática. 

CAJÓN SUPER FRESH
Manteniendo la temperatura justo por encima del 
punto de congelación, la humedad se mantiene 
en el nivel óptimo. Carnes, pescados y productos 
diarios retienen su sabor, frescura y beneficios 
nutricionales por un periodo de tiempo más largo.

DISPENSADOR DE AGUA INTERNO
A veces los grandes avances son los menos 
llamativos. Un dispensador de agua en el interior de 
tu frigorífico te permite tener agua fresca en los días 
más calurosos. Cuentas con la máxima comodiad sin 
renunciar a un diseño minimalista y elegante.

DISPENSADOR DE AGUA Y HIELO
El dispensador del frigorífico Side by Side dispensa 
no sólo agua fresca, sino también hielo en cubitos 
y hielo picado. No requiere instalación de agua 
gracias a un depósito de cristal con una capacidad 
para 2,8 litros de agua.
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JUNTAS ANTI BACTERIANAS 
Con el fin de garantizar la máxima higiene en el 
interior del frigorífico, las juntas de las puertas 
tienen un revestimiento antibacteriano que eliminas 
las bacterias.

HIGIENE
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MODO VACACIONES
Cuando te vas de vacaciones puedes poner el 
frigorífico en stand-by y reducir el consume 
energético. La temperatura se mantendrá sobre los 
15ºC o menos mientras que el congelador funciona a 
su temperatura normal.

ANTI RUIDO
Componentes de aislamiento especialmente 
diseñados junto con reguladores de flujo de ruido 
ayudan a que tu frigorífico sea más silencioso 
incluso durante el el ciclo de enfriamiento.

CONFORT

ILUMINACIÓN LED
Luces LED blancas proveen una iluminación más 
atractiva a tu frigorífico, más limpia y más eficiente.

HECHO A TU MEDIDA
El sistema de ajuste y nivelado tridimensional hace 
que la instalación del panel de la puerta sea más 
fácil y rápida.

FILTRO ANTI-OLORES
Un filtro de carbono fotocatalítico elimina 
bacterias y asegura consistentemente altos niveles 
de higiene, protección contra la acumulación de 
bacterias y reducción de olores en la nevera.



Cajón 
SuperFresh

Clase 
energética

Cajón 
VitaminCare

No Frost 
Duo-Cooling

GQN 21220X
El frigorífico 4 puertas de Grundig 
GQN 21220 X crea las condiciones perfectas 
para mantener los alimentos más frescos.

Disfruta de la última tecnología en frío.
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¿QUIERES QUE LA 
FRESCURA PERDURE? 
DALE UN HOGAR.

Dispensador
interno

Cajón
FullFresh+



Cajón
SuperFresh

Cajón
SuperFresh

Tecnología
No Frost 
Duo-Cooling

Tecnología
No Frost 
Duo-Cooling

Filtro Anti 
olores

Filtro Anti 
olores

Juntas
antibacterianas

Modo
Vacaciones

Modo
Vacaciones

Iluminación
LED  

Iluminación
LED  

Antihuella Antihuella

Clase 
energética

Clase 
energética

Tecnología 
IonFresh 

Tecnología 
IonFresh 

621 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 368 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (15 L volume neto)
• 4 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• VitaminCare
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• 155 L Volumen neto útil
• Dispensador de agua y hielo
• 2 cajones
• Auto defrost
• Inverter EcoCompresor

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro Anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 353 kWh / año
• Nivel sonoro: 43 dBA
• No se requiere toma de agua

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 179 x 91 x 72 cm

COLOR
• Inoxidable antihuella

520 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 330 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (20 L volume neto)
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• 124 L Volumen neto útil
• Auto defrost
• 2 cubiteras
• 3 cajones

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro Anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 317 kWh / año
• Nivel sonoro: 40 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 192 x 70 x 73,4 cm

COLOR
• Inoxidable antihuella

GSBS 16820FX
FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE INOX ANTIHUELLA

GKN 17920X
FRIGORÍFICO COMBINADO INOX ANTIHUELLA 

Cajón 
VitaminCare

Dispensador
aguay hielo
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Eco 
Compressor

Cajón
SuperFresh

Tecnología
No Frost 
Duo-Cooling

Filtro Anti 
olores

Modo
Vacaciones

Iluminación
LED  

Antihuella

Clase 
energética

Tecnología 
IonFresh 

626 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 376 L Volumen neto útil
• Cajón verdulero FullFresh+
• Cajón SuperFresh (30 L volumen neto)
• Cajón VitaminCare
• Dispensador de agua interior con conexión a la toma de agua
• 2 bandejas de cristal
• 6 estantes en puerta
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• Compartimento MULTIZONA
• 154 L Volumen neto útil
• Fabricador de hielo automático con conexión a la toma de agua
• 3 cajones
• Iluminación LED

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro Anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Compresor Inverter
• Consumo energético: 356 kWh / año
• Nivel sonoro: 43 dBA
• Conexión a la toma de agua

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 182 x 90,8 x 75,8 cm

COLOR
• Inoxidable antihuella

GQN 21220X
FRIGORÍFICO 4 PUERTAS INOX ANTIHUELLA

Cajón 
VitaminCare

Dispensador
interno

Eco 
Compressor

Cajón
FullFresh+



Cajón
SuperFresh

Tecnología
No Frost 
Duo-Cooling

Filtro Anti 
olores

Juntas
antibacterianas

Modo
Vacaciones

Iluminación
LED 

Antihuella

Clase 
energética

Tecnología 
IonFresh 

400 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 260 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (25 L volume neto)
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• 95 L Volumen neto útil
• Auto defrost
• 2 cubiteras
• 3 cajones

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro Anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A+++
• Consumo energético: 182 kWh / año
• Nivel sonoro: 37 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 202 x 59.5 x 63,9 cm

COLOR
• Inoxidable antihuella

GKN 16230 X
FRIGORÍFICO COMBINADO INOX ANTIHUELLA

GKN 16230
FRIGORÍFICO COMBINADO BLANCO 

400 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 260 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (25 L volume neto)
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• 95 L Volumen neto útil
• Auto defrost
• 2 cubiteras
• 3 cajones

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro Anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A+++
• Consumo energético: 182 kWh / año
• Nivel sonoro: 37 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 202 x 59.5 x 63,9 cm

COLOR
• Blanco

400 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 260 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (25 L volume neto)
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• 95 L Volumen neto útil
• Auto defrost
• 2 cubiteras
• 3 cajones

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro Anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 273 kWh / año
• Nivel sonoro: 43 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 202 x 59.5 x 67,8 cm

COLOR
• Inoxidable antihuella

400 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 260 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (25 L volume neto)
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• 95 L Volumen neto útil
• Auto defrost
• 2 cubiteras
• 3 cajones

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro Anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 273 kWh / año
• Nivel sonoro: 43 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 202 x 59.5 x 67,8 cm

COLOR
• Blanco

GKN 16220 X
FRIGORÍFICO COMBINADO INOX ANTIHUELLA

GKN 16220
FRIGORÍFICO COMBINADO BLANCO 
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Cajón
SuperFresh

Tecnología
No Frost 
Duo-Cooling

Filtro Anti 
olores

Juntas
antibacterianas

Modo
Vacaciones

Iluminación
LED 

Antihuella

Clase 
energética

Tecnología 
IonFresh 

Cajón
SuperFresh

Tecnología
No Frost 
Duo-Cooling

Filtro Anti 
olores

Juntas
antibacterianas

Modo
Vacaciones

Iluminación
LED 

Antihuella

Clase 
energética

Tecnología 
IonFresh 

Cajón
SuperFresh

Tecnología
No Frost 
Duo-Cooling

Filtro Anti 
olores

Juntas
antibacterianas

Modo
Vacaciones

Iluminación
LED 

Antihuella

Clase 
energética

Tecnología 
IonFresh 



360 L Volumen Bruto Total
Tecnología No frost
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 225 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (31 L volume neto)
• 3 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• 92 L Volumen neto útil
• Auto defrost
• 2 cubiteras
• 3 cajones

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro Anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 260 kWh / año
• Nivel sonoro: 40 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 184.5 x 59.6 x 63,9 cm

COLOR
• Inoxidable antihuella

360 L Volumen Bruto Total
Tecnología No frost
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 225 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (31 L volume neto)
• 3 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• 92 L Volumen neto útil
• Auto defrost
• 2 cubiteras
• 3 cajones

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro Anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 260 kWh / año
• Nivel sonoro: 40 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 184.5 x 59.6 x 63,9 cm

COLOR
• Blanco

GKN 16825 X
FRIGORÍFICO COMBINADO INOX ANTIHUELLA

GKN 16825
FRIGORÍFICO COMBINADO BLANCO

445 L Volumen Bruto Total
Tecnología No frost
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 375 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (31 L volume neto)
• 6 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 132 kWh / año
• Nivel sonoro: 41 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 185 x 59.5 x 65 cm

COLOR
• Inoxidable antihuella

445 L Volumen Bruto Total
Tecnología No frost
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 375 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (31 L volume neto)
• 6 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero cromado
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

HIGIENE
• Tecnología IonFresh
• Filtro anti olores
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 132 kWh / año
• Nivel sonoro: 41 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 185 x 59.5 x 65 cm

COLOR
• Blanco

GSN 10720 X
FRIGORÍFICO 1 PUERTA INOX ANTIHUELLA

GSN 10720
FRIGORÍFICO 1 PUERTA BLANCO
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Clase 
energética

312 L Volumen Bruto Total
Tecnología No frost
Display Touch Control

CONGELADOR
• 275 L Volumen neto útil
• No Frost
• 2 cubiteras
• 6 cajones, 2 tapas
• Congelación rápida
• Iluminación interior LED

HIGIENE
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 255 kWh / Año
• Nivel sonoro: 42 dBA
• Inverter Eco compressor

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 185 x 59.5 x 65 cm

COLOR
• Inoxidable antihuella

312 L Volumen Bruto Total
Tecnología No frost
Display Touch Control

CONGELADOR
• 275 L Volumen neto útil
• No Frost
• 2 cubiteras
• 6 cajones, 2 tapas
• Congelación rápida
• Iluminación interior LED

HIGIENE
• Juntas anti bacterianas

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 255 kWh / Año
• Nivel sonoro: 42 dBA
• Inverter Eco compressor

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 185 x 59.5 x 65 cm

COLOR
• Blanco

GFN 13820 X
CONGELADOR VERTICAL INOX

GFN 13820
CONGELADOR VERTICAL BLANCO

Juntas
antibacterianas

Iluminación
LED  

No Frost

Eco 
Compressor
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Clase 
energética

300 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display Touch Control

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
• 175 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (48 L volume neto)
• 3 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Ventilador
• Alarma de puerta abierta
• Modo Vacaciones y función ECO
• Iluminación interior LED

COMPARTIMENTO CONGELADOR
• 65 L Volumen neto útil
• Auto defrost
• Cubitera
• 3 cajones

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Consumo energético: 246 kWh / año
• Nivel sonoro: 39 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 177,7 x 55,6 x 54,5 cm

COLOR
• Totalmente integrable

GKNI 15720
FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE 
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LA MODA NUNCA ES 
ATEMPORAL, MENOS 

CUANDO SE TRATA 
BIEN.

 LAVADORAS Y SECADORAS GRUNDIG.

Con sus innovadoras tecnologías y funciones, las lavadoras 
y secadoras de Grundig le dan un nuevo giro a las tareas del 
hogar. Eso es porque nuestros electrodomésticos no solo 
reducen tu trabajo en el hogar, también cuidan de tus prendas.

La Tecnología Multi Sense es solo un destacable ejemplo. 
Simplemente pon tu colada en la lavadora y presiona un botón. 
Lavar nunca ha sido tan cómodo para ti y para tu colada.
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PROGRAMA SENSE WASH
TIENE UN SENTIDO DE LA MODA DISTINGUIDO. COMO TÚ.

Con la intuición para el cuidado de los tejidos, las lavadoras de Grundig con el programa Sense Wash 
elimina el azar a la hora de hacer la colada. Sensores especiales reconocen el tipo de tejido y la carga y 
automáticamente selecciona el mejor programa para tus prendas. En otras palabras, el programa Sense 
Wash decide la duración óptima del ciclo de lavado, la velocidad del motor, el número de aclarados y más. 
Todo esto es bueno para tus prendas y para tu tranquilidad, dejándote la única preocupación de pensar qué 
vas a ponerte.

SENSOR DE NIVEL DE AGUA
Reconoce el tipo de colada 
a través de factores de 
absorción de agua de cada 
tipo de tejido.

SENSOR DE CARGA 
Pesa la colada para ajustar 
el consumo.

SENSOR DE AGUA  
Determina la cantidad de 
agua necesaria para el ciclo 
de lavado.

GENERADOR DE VAPOR 
Reduce la arruga y elimina 
olores de los tejidos.
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CUIDADOS

UN VISTAZO A LAS 
CARACTERÍSTICAS.

GENTLE CARE
Este programa de lavado ultra 
delicado junto con el algoritmo 
de centrifugado prolonga 
la vida de tus prendas 
más queridas y delicadas, 
previniendo la decoloración y 
daños en los tejidos.

WOOL PROTECT
Gracias a ciclos de centrifugado 
a bajas velocidades y a un 
algoritmo especial, este 
programa evita la fricción entre 
las fibras de las prendas de lana 
aptas para lavado en lavadoras, 
protegiéndolas de su deterioro.

ÓPTIMO DISEÑO DEL 
CRISTAL 
Un diseño liso del cristal de la 
puerta mejora los rendimientos 
del lavado mediante la mejora 
de la mezcla entre la ropa y el 
tambor.



CONFORT

AQUA PERFECT 40° / 40‘
Pasa más tiempo con la gente a la que quieres y 
teniendo igualemente tu ropa perfectamente limpias 
lavándolas a 40ºC en solo 40 minutos.

ANTI RUIDO 
Con las paredes anti ruido con perfil en forma de S, 
el aislamiento del cabinet, la tecnología sin escobillas 
del motor, algoritmos de control de equilibrio de 
carga electrónico y amortiguadores de nueva 
generación, esta máquina reduce la vibración y el 
ruido durante el ciclo de centrifugado.

MODO SILENCIO 
Omite el ciclo de centrifugado y cancela el programa 
principal de centrifugado permiténdote activarlo 
manualmente a la mañana siguiente. El resultado es 
un ambiente silencioso y tranquilo para ir a dormir.

DISPLAY CON BOTONES TOUCH CONTROL 
El Display electrónico con botones Touch Control aporta bene-
ficios ergonómicos y de fácil uso a tu hogar.
Automáticamente te recomienda ajustes que te aseguran el 
mayor ahorro de agua y energía, ajusta la temperatura, el 
grado de suciedad y la carga.

HIGIENE

MACHINE CARE
Un programa especial para el auto lavado del tambor 
y la cuba te asegura la máxima higiene, prolongando 
la vida de tu lavadora.

HYGIENE CARE 
Asegura el 99.9% de higiene gracias a un Protector 
Alérgico aprobado por el Instituto de la Alergia 
de UK. Su acción 3en1 funciona manteniendo una 
temperatura constante, movimientos del tambor 
concretos y un ciclo de aclarado extra.

STEAM REFRESH 
Elimina olores indeseados con el vapor y refresca tu ropa 
en tan sólo 15 minutos. Además el vapor
reduce las arrugas haciendo el planchado más fácil.

INTENSE WET
El rendimiento de lavado aumenta y el consumo de 
agua se reduce. La bomba de pulverización refuerza la 
solución de detergente reduciendo el consumo de agua, 
asegurando una limpieza profunda de las manchas.
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ECO MOTOR INVERTER
CONSUMO ENERGÉTICO TAN BAJO, 
QUE NECESITA UNA REGULACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PROPIA.

El EcoMotor Inverter reduce la potencia de consumo hasta el mínimo, batiendo el récord de eficiencia 
energética A+++ en mucho más que un 70%. Esto se consigue gracias al diseño sin escobillas y con 
tecnología de velocidad variable que trabaja sin fricción. Este innovador motor no solo ahorra energía, 
también reduce los niveles de ruido a 45dB en el ciclo de lavado estándar. No es una sorpresa que sea el 
orgullo de nuestros ingenieros.
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Su diseño sin escobillas permite 
velocidades variables y eliminar la fricción.

El EcoMotor Inverter bate records de eficiencia 
energética A+++ en más del  70%

LAVADORAS

PRODUCTOS.
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Anti-RuidoAnti-Ruido Anti-Ruido Anti-Ruido

WoolProtectWoolProtect WoolProtect WoolProtectHygieneCareHygiene + HygieneCare HygieneCare

MachineCareMachineCare IntenseWet MachineCare MachineCare

Clase 
energética  

Clase 
energética  

Clase 
energética  

Clase 
energética  

Inverter 
EcoMotor

Inverter 
EcoMotor

Inverter 
EcoMotor

Inverter 
EcoMotor

Modo
silencio

Modo
silencio

Modo
silencio

Steam 
Refresh

GentleCare GentleCare

AquaPerfect 
40°/40‘

Mini 14 AquaPerfect 
40°/40‘

AquaPerfect 
40°/40‘

7 kg capacidad de carga
Velocidad variable de centrifugado hasta 1400 rpm
Display digital
Botones de mando Touch Control

16 PROGRAMAS DE LAVADO
Algodón, Algodón ECO, HygieneCare, Sintéticos, AquaPerfect 40º/40’, 
WoolProtect, MachineCare, Centrifugado y vaciado, Delicados, Mini, 
Camisas, Mini 14‘, Ropa oscura, GentleCare, Lavado a mano, Aclarado

FUNCIONES AUXILIARES
Prelavado / Aclarado Perfect / Modo silencioso

CARACTERÍSTICAS
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante
• Anulación centrifugado y aclarado en espera seleccionable
• Sistema automatico de ajuste del agua
• Compartimento para detergente líquido
• Inverter EcoMotor
• Anti Ruido
• 34 cm diametro de puerta

SEGURIDAD
• Bloqueo para niños
• Indicador puerta cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A+++
• Eficiencia de centrifugado: B

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 84 x 60 x 54 cm

COLOR
• Blanco

GWN 37430
LAVADORA ELECTRÓNICA

8 kg capacidad de carga
Velocidad variable de centrifugado hasta 1200 rpm
Display digital
Botones de mando Touch Control

16 PROGRAMAS DE LAVADO
Algodón, Algodón ECO, HygieneCare, Sintéticos, AquaPerfect 
40º/40º, WoolProtect, MachineCare, Centrifugado y vaciado, 
Cortinas, Delicados, Camisas, Mini, Mini 14‘, Refresh, 
Lavado a mano, Aclarado

FUNCIONES AUXILIARES
Prelavado / Aclarado Perfect / Fácil Planchado

CARACTERÍSTICAS
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante
• Anulación centrifugado y aclarado en espera seleccionable
• Sistema automatico de ajuste del agua
• Compartimento para detergente líquido
• Inverter EcoMotor 
• Anti Ruido
•  34 cm diametro de puerta

SEGURIDAD
• Bloqueo para niños
• Indicador puerta cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A+++ 
• Eficiencia de centrifugado: B

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 84 x 60 x 59 cm

COLOR
• Blanco

9 kg capacidad de carga
Velocidad variable de centrifugado hasta 1400 rpm
Display digital
Botones de mando Touch Control

16 PROGRAMAS DE LAVADO
Algodón, Algodón ECO, Sintéticos, Mini/Mini 14‘, Ropa oscura/Jeans, 
Lana/Lavado a mano, Delicados, Centrifugado y Drenado, Aclarado, 
Edredones/Plumíferos, Hygiene+, Camisas, Manchas, Vapor, 
CoolClean, Sense Wash

FUNCIONES AUXILIARES
Prelavado / Fast+  / PHR  / Modo Silencioso  / MachineCare  / 
Antiarrugas.

CARACTERÍSTICAS
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante
• Anulación centrifugado y aclarado en espera seleccionable
• Sistema automatico de ajuste del agua 
• Intense Wet
• Compartimento para detergente líquido
• Inverter EcoMotor
• Anti Ruido
•  34 cm diametro de puerta

SEGURIDAD
• Bloqueo para niños
• Indicador puerta cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A+++ (-10%)
• Eficiencia de centrifugado: B

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 84 x 60 x 65 cm

COLOR
• Blanco

8 kg capacidad de carga
Velocidad variable de centrifugado hasta 1400 rpm
Display digital
Botones de mando Touch Control

16 PROGRAMAS DE LAVADO
Algodón, Algodón ECO, HygieneCare,  Sintéticos, AquaPerfect 
40º/40’, WoolProtect, MachineCare, Centrifugado y vaciado, Sense 
Wash, Ropa de cama, Vapor, Mini 14‘, Ropa oscura, GentleCare, 
Lavado a mano, Aclarado

FUNCIONES AUXILIARES
Prelavado / QuickWash / Aclarado Perfect / Modo silencioso

CARACTERÍSTICAS
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante
• Anulación centrifugado y aclarado en espera seleccionable
• Sistema automatico de ajuste del agua
• Compartimento para detergente líquido
• Inverter EcoMotor 
• Anti Ruido
•  34 cm diametro de puerta

SEGURIDAD
• Bloqueo para niños
• Indicador puerta cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A+++ (-10%)
• Eficiencia de centrifugado: B

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 84 x 60 x 65 cm

COLOR
• Blanco

GWN 38230
LAVADORA ELECTRÓNICA

GWN 49430
LAVADORA ELECTRÓNICA

GWN 48430
LAVADORA ELECTRÓNICA
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Mini 14



TECNOLOGÍA AVANZADA DE  
BOMBA DE CALOR
CONVIERTE EL TAMBOR EN UN OASIS DE BIENESTAR.

Por fin puedes secar tus prendas rápido y cuidadosamente. Nuestra innovadora Tecnología Touch Dry 
combinada con relativamente bajas temperaturas de 60ºC lo hace posible. Las buenas noticias no acaban 
aquí. Al estar las prendas colocadas planas en el tambor durente el sacado, no se aglomeran. Gracias al 
diseño del tambor y sus movimientos bidireccionales, las prendas no se aglomeran y se secan mejor. Con 
el beneficio de tanto cuidado, tus prendas están como nuevas durante más tiempo. La colada nunca había 
estado tan bien cuidada.

Gracias a las bajas
temperaturas de secado 
y movimientos
del tambor delicados, la
colada se seca 
cuidadosamente.
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EXPERT CLEANTM TECHNOLOGY

CUIDA DE TU CONFORT Y EL 
DE TUS  PRENDAS.



ACCESORIOS

KIT DE APILAMIENTO
Para optimizar el espacio, simplemente use el kit para apilar 
facilmente las secadoras encima de las lavadoras.  

UN VISTAZO A LAS 
CARACTERÍSTICAS.

WOOL PROTECT
El algoritmo especial del programa provee un 
secado seguro para las prendas de lana aptas para 
lavadora, previniendo la fricción entre las fibras.

CUIDADOS
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SECADORAS

PRODUCTOS.

Eficiencia de 
condensación
alta

Tecnología 
bomba de 
calor

Programa 
corto

Clase 
energética 

WoolProtect
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Eficiencia de 
condensación
alta

Tecnología 
bomba de 
calor

Programa 
corto

Clase 
energética 

WoolProtect

8 kg capacidad de carga
Display digital
Botones de mando Touch Control

16 PROGRAMAS DE SECADO
Tejanos, Diario, Sintéticos plancha, Sintéticos armario, Algodón 
plancha, Algodón armario, Algodón armario+, Algodón extra seco, 
Secado por tiempo, Delicados, Aireado lana, Ropa de deporte, 
Camisas 30’, Refresh, Ropa de cama, Camisas

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología avanzada por bomba de calor
• Tambor de acero inoxidable
• Touch Dry, secado por sensores automáticos
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante
• Puerta extra grande
• Luz interior
• Acción del tambor bidireccional
• Anti arrugas automático
• Opción desagüe directo

SEGURIDAD
• Bloqueo para niños
• Alarma indicadora de fin de ciclo
• Indicadores: bloqueo para niños, limieza de filtro, depósito de  
 agua lleno,puerta abierta, tiempo restante

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Eficiencia de condensación*: B
• Consumo energético*: 235 kWh / año
• Nivel sonoro*: 65 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 84.6 x 59.7 x 57,8 cm

COLOR
• Blanco 

GTN 38250 MG
SECADORA ELECECTRÓNICA BOMBA DE CALOR

7 kg capacidad de carga
Display digital
Botones de mando Touch Control

16 PROGRAMAS DE SECADO
Tejanos, Diario, Sintéticos plancha, Sintéticos armario, Algodón 
plancha, Algodón armario, Algodón armario+, Algodón extra seco, 
Secado por tiempo, Delicados, Aireado lana, Ropa de deporte, 
Camisas 30’, Refresh, Ropa de cama, Camisas

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología avanzada por bomba de calor
• Tambor de acero inoxidable
• Touch Dry, secado por sensores automáticos
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante
• Puerta extra grande
• Luz interior
• Acción del tambor bidireccional
• Anti arrugas automático
• Opción desagüe directo

SEGURIDAD
• Bloqueo para niños
• Alarma indicadora de fin de ciclo
• Indicadores: bloqueo para niños, limieza de filtro, depósito de  
 agua lleno,puerta abierta, tiempo restante

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Eficiencia de condensación: B
• Consumo energético*: 209 kWh / año
• Nivel sonoro*: 65 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 84.6 x 59.7 x 57,8 cm

COLOR
• Blanco 

GTN 37250 M 
SECADORA ELECECTRÓNICA BOMBA DE CALOR

*Datos pendientes de confirmación.



VAJILLA 
PERFECTAMENTE 

LIMPIA PARA SERVIR 
LA CENA.

 LAVAVAJILLAS GRUNDIG.

En Grundig esperamos de un lavavajillas 
mucho más que lavar la vajilla. Esperamos 
que ahorre agua y energía manteniendo el 
elevado resultado higiénico. Esperamos 
que todos los tipos de utensilios queden 
perfectamente limpios y bien secados y 
sobretodo esperamos que cuiden nuestras 
copas más delicadas y nuestros cubiertos y 
platos para que estén como nuevos durante 
mucho tiempo. Nuestro lavavajillas hace 
esto y más, para que cada vez que te sientes 
a la mesa sea una ocasión especial.
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STEAM SHINE
Alarga el proceso de secado para obtener vajillas 
más brillantes y sin manchas de agua. 

PROGRAMA GLASS CARE
Este innovador programa espacial para cristalería 
adapta la presión del agua para proteger las copas 
más delicadas.

SOPORTES SUAVES SOFT TOUCH
Los extremos de los soportes ajustables cuentan 
con un acabado suave al tacto, por lo que es ideal 
para copas. Protege las copas de vino y permite 
lavar de forma flexible tazas, vasos e incluso jarras 
a diferentes alturas.

CUIDADO

ALTA CAPACIDAD DE CARGA
La nueva bandeja superior más profunda permite 
incrementar la capacidad de carga. El resultado: 
pueden lavarse hasta 14 cubiertos en un solo ciclo.

CESTO SUPERIOR AJUSTABLE EN 3 POSICIONES
Obtén espacio extra para platos más grandes en 
el cesto inferior o para vasos largos en el superior. 
Ajusta la altura del cesto superior, incluso si está 
llena para obtener el espacio que más se adapte a 
tus necesidades.

ILUMINACIÓN INTERIOR
Para una mejor visión durante la noche, la luz LED 
interior se activa automáticamente cuando se abre 
la puerta.

GLASS PERFECT
Ajusta manualmente la dureza del agua y mantén 
tus copas como nuevas durante más tiempo, 
evitando daños y pérdida de brillo.

3ª BANDEJA DE CUBIERTOS COMPLETA Y FLEXIBLE
Las diferentes posiciones de la bandeja de 
cubiertos proporcionan aún más espacio incluso 
para cucharones y tazas de espresso. Desliza los 
soportes de la bandeja hacia la izquierda, derecha o 
pónlos en el centro para poder colocar objetos más 
altos en los extremos.

14x
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DISPLAY ELECTRÓNICO TOUCH CONTROL
El sistema de control te ofrece ventajas de fácil uso para toda 
tu cocina. El display muestra el tiempo restante y el seguimiento 
de programa. También te muestra otra información útil, puerta 
abierta, fuga de agua o bloqueo del filtro.

EXPRESS 
Función de lavado rápido que acorta los ciclos de 
lavado hasta un 70%.

CONFORT

PROGRAMA AUTO
El sistema de gestión de sensores detecta la 
cantidad de vajilla y el grado de suciedad y 
automáticamente aplica el programa de lavado más 
adecuado. Garantiza el menor consumo de agua y 
energía. El uso de bajas presiones de lavado para 
vajillas poco sucias, además, reduce el nivel sonoro.

TURBO WASH
Las ollas grandes y las sartenes se pueden lavar 
fácilmente en el lavavajillas gracias a este programa 
de lavado con alta presión de agua.

ALL-IN-WASH
Un programa dual con dos presiones de agua 
diferentes, aplica baja presión en la bandeja 
superior para cristales y porcelanas y un 60% de 
mayor presión en la bandeja inferior para ollas y 
cartenes muy sucias. 
Adicionalmente, la eficiencia de secado de este 
programa es de clase A para todo tipo de vajilla, 
incluso para plásticos. 

INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO
Para aquellos a los que les gusta saber exactamente 
en qué punto del programa de lavado se encuentran, 
el lavavajillas proyecta una luz LED con un gráfico 
circular de tiempo sobre el suelo de su cocina. De 
este modo sabrás si el lavavajillas está funcionando 
y cuánto tiempo falta para que acabe el programa. 

TRAYMASTER
Coloca cómodamente las bandejas de tu horno en 
el lavavajillas: nuestra nueva función Traymaster 
proporciona un lavado a alta presión para hasta 
tres bandejas de horno, asegurando los mejores 
resultados y la máxima comodidad

58'
QUICK WASH 58'
Resultados perfectos de lavado para 14 cubiertos en 
tan solo 58 minutos. 
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CESTA DE CUBIERTOS VARIO SLIDE
El diseño especial de la cesta de cubiertos permite 
el movimiento deslizante en la bandeja inferior para 
adaptar fácilmente el espacio necesario y conseguir 
una mayor flexibilidad.

BEST FIT
Consigue una instalación sin huecos que se adapta 
a la medida del zócalo, incluso con zócalos más 
pequeños (altura mínima del zócalo 6 cm). El 
mecanismo deslizante permite que la puerta del 
mueble desplace sobre su eje al abrir el lavavajillas. 
El resultado es una cocina de aspecto impecable.

AUTO FIT
Las bisagras de la puerta se equilibran 
automáticamente para facilitar el acceso a la vajilla. 
Podrás mantener abierta la puerta del lavavajillas 
en cualquier posición - con una capacidad de carga 
de hasta 9 kg.

CONFORT

WATER PROTECT+
Un doble sistema de seguridad protege tu hogar de 
daños. Un pequeño flotador testigo detecta niveles 
inusuales de agua e instantáneamente corta la 
entrada de agua a la cuba. 

ACLARADO PERFECTO
Para todos los que quieren los mejores resultados 
higiénicos, la función de aclarado perfecto usa 
más agua para un aclarado adicional después del 
programa de lavado seleccionado. El resultado: 
vajilla super limpia con extra de higiene.

JUNTAS ANTI BACTERIANAS
Un revestimiento especial elimina las bacterias de 
la puerta del lavavajillas. El resultado es una mejor 
higiene y menores riesgos para la salud.

HYGIENE CARE 
Aumento de la temperatura del agua por encima de 
65ºC durante 36 minutos. Este programa especial 
elimina el 99,999% de todas las bacterias. Aprobado 
por German Laboratory, TRLP (TUEV Rheinland LGA 
Products GmbH).
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HYGIENE

PORTA BIBERONES DE BEBÉ
El diseño especial porta biberones permite sostener 
un biberón para una limpieza más profunda y 
completa.



LAVAVAJILLAS

PRODUCTOS.

All-in-Wash All-in-Wash

Cesto
cubertero
VarioSlide  

Cesto
cubertero
VarioSlide  

Inverter 
EcoMotor

Inverter 
EcoMotor

Express Express

58' 58'

Juntas 
antibacterianas

Juntas 
antibacterianas

Auto  
Programme

Auto  
Programme

QuickWash  
58‘

QuickWash  
58‘

Water 
Protect+

Water 
Protect+

Antihuella Antihuella

Clase 
energética

Clase 
energética

GlassPerfect GlassPerfect

GNF 41823
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN, 60 CM

14 cubiertos
Display digital
Botones Touch Control

8 PROGRAMAS DE LAVADO
Eco 50°, Auto, All-in-Wash, Intensivo 70º, QuickWash 58º, 
GlassCare 40, Mini 30‘, Prelavado 

FUNCIONES
Express / Steam Shine / TrayMaster

CARACTERÍSTICAS
• Inverter EcoMotor
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante 
• Secado por ventilación activa
• Glass Perfect
• Indicadores de falta de abrillantador y sal

DISEÑO INTERIOR
• 3ª bandeja para cubiertos extraíble
• Altura cesto superior adjustable con carga
• Soportes abatibles en bandeja inferior
• Cesto cubertero VarioSlide

SEGURIDAD
• WaterProtect+
• Juntas anti bacterias
• Bloqueo para niños
• Indicador: válvula cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Eficiencia de secado: A
• Consumos de agua: 9,5 L
• Nivel sonoro: 43 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 85 x 59.8 x 60 cm

COLOR
• Inox antihuella

GNF 41823 X
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN, 60 CM
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14 cubiertos
Display digital
Botones Touch Control

8 PROGRAMAS DE LAVADO
Eco 50°, Auto, All-in-Wash, Intensivo 70º, QuickWash 58º, 
GlassCare 40, Mini 30‘, Prelavado 

FUNCIONES
Express / Steam Shine / TrayMaster

CARACTERÍSTICAS
• Inverter EcoMotor
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante 
• Secado por ventilación activa
• Glass Perfect
• Indicadores de falta de abrillantador y sal

DISEÑO INTERIOR
• 3ª bandeja para cubiertos extraíble
• Altura cesto superior adjustable con carga
• Soportes abatibles en bandeja inferior
• Cesto cubertero VarioSlide

SEGURIDAD
• WaterProtect+
• Juntas anti bacterias
• Bloqueo para niños
• Indicador: válvula cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Eficiencia de secado: A
• Consumos de agua: 9,5 L
• Nivel sonoro: 43 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 85 x 59.8 x 60 cm

COLOR
• Blanco



All-in-Wash All-in-WashInverter 
EcoMotor

Inverter 
EcoMotor

Express Express

58' 58'

Juntas 
antibacterianas

Juntas 
antibacterianas

Auto  
Programme

Auto  
Programme

QuickWash  
58‘

QuickWash  
58‘

Water 
Protect+

Water 
Protect+

Antihuella Antihuella

Clase 
energética

Clase 
energética

GSF 41820
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN, 45 CM

10 cubiertos
Display digital
Botones Touch Control

8 PROGRAMAS DE LAVADO
Eco 50°, Auto 40-65°, All-in-Wash, Intensivo 70º, QuickWash 58‘, 
GlassCare 40, Mini 30‘, Prelavado 

FUNCIONES
Express / SteamShine / Turbo Wash

CARACTERÍSTICAS
• Inverter EcoMotor
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante 
• Secado por ventilación activa
• Glass Perfect
• Indicadores de falta de abrillantador y sal

DISEÑO INTERIOR
• Altura cesto superior adjustable con carga
• Soportes abatibles en bandeja inferior

SEGURIDAD
• WaterProtect+
• Juntas anti bacterias
• Bloqueo para niños
• Indicador: válvula cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Eficiencia de secado: A
• Consumos de agua: 9 L
• Nivel sonoro: 46 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 85 x 44.8 x 60 cm

COLOR
• Inox antihuella

10 cubiertos
Display digital
Botones Touch Control

8 PROGRAMAS DE LAVADO
Eco 50°, Auto 40-65°, All-in-Wash, Intensivo 70º, QuickWash 58‘, 
GlassCare 40, Mini 30‘, Prelavado 

FUNCIONES
Express / SteamShine / Turbo Wash

CARACTERÍSTICAS
• Inverter EcoMotor
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante 
• Secado por ventilación activa
• Glass Perfect
• Indicadores de falta de abrillantador y sal

DISEÑO INTERIOR
• Altura cesto superior adjustable con carga
• Soportes abatibles en bandeja inferior

SEGURIDAD
• WaterProtect+
• Juntas anti bacterias
• Bloqueo para niños
• Indicador: válvula cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Eficiencia de secado: A
• Consumos de agua: 9 L
• Nivel sonoro: 46 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 85 x 44.8 x 60 cm

COLOR
• Blanco

GSF 41820 X
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN, 45 CM

Inverter 
EcoMotor

Express

58'

Auto  
Programme

QuickWash  
58‘

Clase 
energética

GSV 41820
LAVAVAJILLAS INTEGRABLE, 45 CM

14 cubiertos
Display digital
Botones Touch Control

8 PROGRAMAS DE LAVADO
Eco 50°, Auto, All-in-Wash, Intensivo 70º, QuickWash 58‘, GlassCare, Mini 
30‘, Prelavado 

FUNCIONES
Media Carga / Fast+ / SteamShine / TrayWash

CARACTERÍSTICAS
• Inverter EcoMotor
• GlassPerfect
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante 
• Secado por ventilación activa
• Luz proyectada sobre el suelo indicadora de funcionamiento

DISEÑO INTERIOR
• 3ª bandeja para cubiertos. Ancho completo y flexible
• Altura cesto superior ajustable con carga (3 niveles)
• Soportes abatibles en bandeja inferior
• Iluminación interior
• Cesto cubertero VarioSlide

SEGURIDAD
• WaterProtect+
• Juntas anti bacterias
• Indicador: válvula cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A+++
• Eficiencia de secado: A
• Consumos de agua: 9,5 L
• Nivel sonoro: 42 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 82 x 59,8 x 54,8 cm

COLOR
• Totalmente integrable

10 cubiertos
Display digital
Botones Touch Control

8 PROGRAMAS DE LAVADO
Eco 50°, Auto, All-in-Wash, Intensivo 70º, QuickWash 58‘, GlassCare, 
Mini 30‘, Prelavado

FUNCIONES
Media carga / Fast+ /SteamShine / TrayWash

CARACTERÍSTICAS
• Inverter EcoMotor
• Inicio diferido hasta 24 h con indicador tiempo restante 
• Luz proyectada sobre el suelo indicadora de funcionamiento
• Indicadores de falta de abrillantador y sal
• Luz proyectada sobre el suelo indicadora de funcionamiento

DISEÑO INTERIOR
• Altura cesto superior adjustable con carga
• Soportes abatibles en bandeja inferior
• Cesto cubertero VarioSlide

SEGURIDAD
• WaterProtect+
• Juntas anti bacterias
• Indicador: válvula cerrada

RENDIMIENTO
• Clase energética: A++
• Eficiencia de secado: A
• Consumos de agua: 9 L
• Nivel sonoro: 46 dBA

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 81,8 x 44.8 x 55 cm

COLOR
• Totalmente integrable

GNV 41835
LAVAVAJILLAS INTEGRABLE, 60 CM

GlassPerfectTraymaster SteamShine

Juntas 
antibacterianas

Water 
Protect+

BestFit Indicador de 
funcionamiento

Cajón 
extraíble 
cubiertos
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Inverter 
EcoMotor

Express

58'

Auto  
Programme

QuickWash  
58‘

Clase 
energética

Traymaster SteamShine

Juntas 
antibacterianas

Water 
Protect+

BestFit Indicador de 
funcionamiento



La perfección en la comida se consigue a partir de la 
combinación de los ingredientes. ¿Pero has considerado la 
importancia que tienen los electrodomésticos que usas para 
conseguir la perfección?
Los  Hornos de Grundig son el secreto de cualquier receta 
exitosa. Gracias a la innovación de su tecnología, no solo 
conservan el sabor y el aroma, sino también  ahorran tiempo y 
costes de energía.
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LA MEJOR RECETA 
PARA UNA VIDA

SABROSA.
 HORNOS.



500°C

LIMPIEZA PIROLÍTICA
Alcanzando temperaturas de hasta 480 °C, el 
horno quema y convierte en cenizas las manchas 
y la suciedad. Cuando el proceso de limpieza ha 
finalizado, los restos se pueden retirar fácilmente 
con un paño húmedo.

SOFT DOORMATIC
Hornos equipados con un mecanismo silencioso de 
apertura y cierre automáticos.

CONFORT

PUERTA COOL-TOUCH
Cuatro capas de cristal minimizan la temperatura 
externa para que no exceda los 70ºC, incluso cuando 
el horno alcanza 480ºC en su interior. En la cocción 
con ventilador la temperatura del cristal es inferior a 
40ºC.

CRISTAL DEL HORNO EXTRAÍBLE 
La puerta del horno se puede quitar fácilmente para 
facilitar la limpieza y acceder sin obstáculos a la 
cavidad del horno. 

PUERTA DE CRISTAL EXCELLENT CLEAN
Una superficie del cristal tratada con una 
nanocubierta previene que la comida y la grasa 
queden pegadas al cristal. 

ILUMINACIÓN INTERIOR HALÓGENA
Las amplias luces cilíndricas o cuadradas que se 
ubican en la parte posterior o en las paredes interio-
res de la cavidad del horno, permiten una fácil visión 
del interior.
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LIMPIEZA HIDROLÍTICA STEAM CLEANING
El horno alcanza temperaturas de hasta 90 °C y 
ablanda la suciedad de las paredes con la ayuda 
del vapor. Esto hace que la limpieza sea más fácil 
y más ecológica ya que evita el uso de detergentes 
abrasivos. 



HORNOS

PRODUCTOS.

480°C

Clase 
energética

Puerta
desmontable

Booster

Antihuella

Limpieza 
Pirolítica

Puerta
Cool-Touch

Iluminación 
interior
halógena

Clase 
energética

Puerta
desmontable

Booster

Antihuella

Limpieza 
fácil

Capacidad 
71 L

Display Digital
Mando escamoteable
71 L cavidad del horno
14 Funciones 

FUNCIONES DE COCCIÓN
Cocción Convencional, Cocción asistida con ventilador, 
Calentamiento por ventilación, Cocción 3-D, Pizza, 
Grill asistido con ventilador, Grill, Grill suave, 
Calentamiento por ventilación ECO, Cocción inferior, 
Mantener en caliente, Descongelación, Pirólisis, ECO 
Pirólisis

CARACTERÍSTICAS
• Pirólisis y Eco Pirólisis
• Limpieza hidrolítica Steam Cleaning
• Precalentamiento con Booster
• Cristales y guías desmontables
• Iluminación del horno con apertura de puerta
• Puerta Cool-touch

CAVIDAD
• Superfície lisa
• Esmalte pirolítico
• Iluminación interior

ACCESORIOS
• 1 Bandeja pastelera
• 1 Bandeja estándar
• 1 Parrilla
• 1 Rail telescópico extraíble

RENDIMIENTO
• Clase energética: A+
• Concumo energético convencional: 0,88 kWh
• Consumo energético convección: 0,69 kWh
• Volumen útil 71 litros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Alto x Ancho x Profundidad: 59.5 x 59.5 x 56.7 mm

COLOR
• Inox Antihuella

GEBM 34001 XP
HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO

Display Digital
Mando escamoteable
71 L cavidad del horno
12 Funciones 

FUNCIONES DE COCCIÓN
Cocción convencional, Cocción asistida con ventilador,  
Calentamiento por ventilación, Cocción 3-D, Pizza, 
Grill asistindo con ventilador, Grill, Grill suave, 
Calentamiento por ventilación ECO, Cocción inferior, 
Mantener en caliente, Descongelación

CARACTERÍSTICAS
• Limpieza hidrolítica Steam Cleaning
• Precalentamiento con Booster
• Cristales y guías desmontables
• Iluminación del horno con apertura de puerta

CAVIDAD
• Superfície lisa
• Pared catalítica
• Excellent Clean
• Cavidad del horno esmaltada en gris
• Iluminación interior

ACCESORIOS
• 1 Bandeja pastelera
• 1 Bandeja estándar
• 1 Parrilla
• 1 Rail telescópico extraíble

RENDIMIENTO
• Clase energética: A+
• Concumo energético convencional: 0,88 kWh
• Consumo energético convección: 0,69 kWh
• Volumen útil 71 litros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Alto x Ancho x Profundidad: 59.5 x 59.5 x 56.7 mm

COLOR
• Inox Antihuella

GEBM 34002 X
HORNO MULTIFUNCIÓN 

Display Digital
Mandos escamoteables
71 L cavidad del horno
8 Funciones

FUNCIONES DE COCCIÓN
Descongelación, Cocción convencional, Cocción 
asistida con ventilación, Calentamiento por ventilación 
(turbo), Cocción inferior, Grill suave asistido con 
ventilador, Grill, Cocción 3-D

CARACTERÍSTICAS
• Cristales y guías desmontables
• 3 cristales en puerta

CAVIDAD
• Superfície lisa
• Cavidad del horno esmaltada en gris
• Iluminación interior 

ACCESORIOS
• 1 Bandeja pastelera
• 1 Bandeja estándar
• 1 Parrilla
• 3 Railes telescópicos extraíbles

RENDIMIENTO
• Clase energética: A
• Concumo energético convencional: 0,88 kWh
• Consumo energético convección: 0,79 kWh
• Volumen útil 71 litros

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Alto x Ancho x Profundidad: 59.5 x 59.5 x 56.7 mm

COLOR
• Inox Antihuella

GEBM 13000 X
HORNO MULTIFUNCIÓN 

Clase 
energética

Puerta
desmontable

Antihuella Capacidad 
71 L
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GIEI 638370 HF
Cocinar nunca ha sido más fácil y más divertido 
gracias a nuestra moderna placa de inducción 
que te permite 3 opciones de cocción automática: 
mantener caliente, ebullición y freír. A parte, 
cuenta con la flexibilidad de unir 2 zonas de cocción 
y contar con una zona gigante para sartenes más 
grandes.  

CONTROL DE ACCESO DIRECTO

PREPARA TODO LO QUE QUIERAS, 
JUSTO COMO QUIERAS.
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CONTROL DE ACCESO DIRECTO
TOMA TOTALMENTE EL CONTROL: UNA ENCIMERA, CONTROLES 
INDEPENDIENTES.

El ingrediente secreto para conseguir platos deliciosos: Direct Access Control. Te otorga un acceso directo y 
fácil al control de cada zona de cocción. Puedes seleccionar independientemente en cada zona los 15 niveles de 
potencia, las funciones de cocción directas y programar la duración de la cocción. 
Además, si buscas lo último en comodidad, elije entre las 3 opciones de cocción automática: mantener caliente, 
ebullición y freír. 
Consigue que tus platos preferidos estén siempre perfectos sin renunciar a la comodidad. 

Controla cada zona de cocción independientemente.

FUNCIÓN AUTO COOK
Tecnología con buen gusto: las tres funciones de AutoCook 
para freír, hervir y mantener los alimentos calientes, hacen que 
cocinar sea más fácil.
La función de freír proporciona resultados perfectos y evita 
un sobrecalentamiento del aceite. La función de ebullición 
te permite optimizar el proceso de cocción usando opciones 
de ajuste de temperatura precisas. Finalmente, la función 
de mantener en caliente mantiene la comida a un nivel de 
temperatura bajo hasta que esté lista para servir

BOOSTER
La función Booster activa la máxima potencia en la zona de 
cocción deseada en el menor tiempo posible. Esto te permite 
ponerte a cocinar de inmediato sin tener que esperar a que la 
sartén alcance la temperatura correcta. 

TEMPORIZADOR INTEGRADO
¿Te gusta controlar los tiempos de cocción? El temporizador 
integrado lo hace por ti. La placa se apaga automáticamente 
cuando el tiempo que has marcado finaliza. De ese modo, tienes 
garantizado que nunca se te queme la comida.

CONFORT

FLEXIZONE
La zona de cocción flexible permite la opción de unir 
2 zonas de cocción y contar con una zona gigante para 
sartenes más grandes.

INSTALACIÓN FÁCIL
Instala la placa en 5 segundos gracias a los elemen-
tos de suspensión preadaptados.



OPCIONES DE MARCO

Las placas de inducción Grundig están disponibles en dos 
diseños. Elije, según modelo, entre una apariencia moderna 
sin bordes o un elegante estilo biselado con marco – para 
conseguir la apariencia perfecta en cualquier cocina.

BORDES BISELADOS BORDES BISELADOS CON MARCO

SEGURIDAD

SISTEMA ANTI-DESBORDAMIENTO
La placa se apaga automáticamente si se vierte líquido en ella.

BLOQUEO INFANTIL
Todos los controles se pueden bloquear para evitar un reajus-
te accidental.

APAGADO AUTOMÁTICO
La placa apaga todas las zonas de cocción si una o varias zonas se 
mantienen encendidas durante un tiempo inusualmente largo.

INDICADORES DE CALOR RESIDUAL
La luz de la zona de cocción se mantiene encendida cuando la 
superficie de la encimera aún está caliente. Mientras algunos 
fabricantes de encimeras simplemente usan
temporizadores, los modelos Grundig usan medidores de 
temperatura integrados

BLOQUEO DE LIMPIEZA
El bloqueo de limpieza le permite desactivar los controles durante 
20 segundos. Tras limpiar la placa vuelva a la configuración de 
cocción que estaba usando de forma rápida y cómoda.

TemporizadorInducción BoosterFlexiZone

Display Direct Access
Inducción flexible, 60cm
Doble zona gigante

CARACTERÍSTICAS
• Reconocimiento activo de zona 
• Display Direct Access
• Ajuste de calor preciso
• Booster
• 15 niveles de cocción
•  2 zonas de cocción de 18cm que se pueden combinar 

para una zona grande rectangular:  
1800/3000 W (booster)

• 1 Ddoble zona gigante 
     Ø 180 / 280 mm - 2000/3700 W (booster)
•  Menús de auto cocción 

(ebullición, freír y mantener en caliente)
• Indicador de encendido / apagado
• Temporizador

SEGURIDAD
• Indicadores de calor residual
• Sistema de seguridad por desboradmiento
• Bloqueo de limpieza
• Apagado automático de seguridad
• Sistema de seguridad por sobrecalentamiento
• Bloqueo del display

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Alto x Ancho x Profundidad: 48 x 580 x 510 mm

COLOR
• Cristal negro

GIEI 638370 HF
PLACA DE INDUCCIÓN, 60CM
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TemporizadorInducción BoosterControl 
Direct Access

Conrol Direct Access
Display digital
3 zonas de inducción con 1 zona dual zone

CARACTERÍSTICAS
• Reconocimiento activo de zona 
• Control Direct Access
• Bordes biselados con marco
• Ajuste de calor preciso
• Booster
• 9 niveles de cocción para cada zona
• 3 zonas de inducción con zona DUO:  
  Ø 180 - 280 mm - 2500/3700 W (booster)  
     Ø 145 mm - 1500/2200 W (booster)  
  Ø 210 mm - 2000/3700 W (booster)
• Menús de auto cocción    
 (ebullición, freír y mantener en caliente)
• Indicador de encendido / apagado
• Temporizador

SEGURIDAD
• Indicadores de calor residual
• Sistema de seguridad por desboradmiento
• Bloqueo de limpieza
• Apagado automático de seguridad
• Sistema de seguridad por sobrecalentamiento
• Bloqueo del display

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Alto x Ancho x Profundidad: 48 x 580 x 510 mm
• 
COLOR
• Cristal negro

GIEI 637320 H
PLACA DE INDUCCIÓN, 60CM

Display
Direct Access

15



CAMPANAS

AIRE LIMPIO
EN LA COCINA.
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FILTROS LAVABLES*
Los filtros cassette que recogen la grasa del aire de la cocina 
pueden limpiarse en el lavavajillas*. Colócalos fácilmente 
después de lavarlos de nuevo en tu campana extractora. 
*Mientras laves los filtros en el lavavajillas, usa bajas temperaturas y evita agregar 
platos u otros utensilios, para conseguir resultados de limpieza más eficientes.

FILTRO DE CARBONO
Para cocinas sin salida del aire, el filtro de carbono asegura 
que siempre tengas aire limpio cuando cocinas. El filtro 
altamente activo atrapa los olores y hace recircular el aire 
limpio por tu cocina.

ILUMINACIÓN LED
Mejor iluminación y menor consumo de energía. Las 
campanas Grundig proporcionan una visión general 
mejorada sobre el área de cocción. Además de un 
ahorro en tu próxima factura de la luz. 

CONFORT

APAGADO AUTOMÁTICO
¿Alguna vez se te ha olvidado apagar la campana extractora 
después de cocinar?
A partir de ahora solo necesitas presionar un botón y tras un 
período de tiempo la campana se apagará automáticamente. 
Dedica todo tu tiempo a lo que realmente importa; disfrutar de 
la comida. 

MODO DE LIMPIEZA DEL AIRE
Con el modo de limpieza del aire, puedes limpiar el aire de 
tu cocina durante 10 minutos cada hora. La campana apenas 
genera ruido y la energía utilizada es mínima. Sin embargo, el 
resultado es evidente: el aire de la cocina está siempre fresco 
dándote un ambiente más agradable.

INDICADOR DE SATURACIÓN DE FILTRO
Los filtros de tu campana extractora deben limpiarse 
regularmente para que rindan al máximo. Con el indicador de 
saturación, los sensores de la campana registran cuándo se 
limpiaron por última vez y te recuerda cuándo debes volver a 
limpiarlos.

Booster

Capacidad de extracción 680 m3 / h 
Touch Control electrónico suave
Eficiencia energética A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• 4 niveles de potencia (1 intensivo)
• El motor de alta eficiencia reduce el consumo 
energético en un 80% con respecto a motores regulares.
• Iluminación LED 2 bombillas x 4W
• Modo recirculación disponible
• Filtros Cassette lavables
• Indicador de saturación de filtro
• Función limpieza del aire
• Booster, velocidad intensiva con sistema de auto 
reset (vuelve a nivel anterior después de 10 min.)
• Modo Auto apagado (20 min)

RENDIMIENTO 
•  680 m3 / h intensive extraction capacity according to 

DIN / EN 61591 
•  490 m3 / h capacidad de extracción máxima acorde 

con DIN / EN 61591 
•  240 m3 / h capacidad de extracción mínima acorde 

con DIN / EN 61591 
• Potencia de sonido mínima: 47 dBA
• Potencia de sonido máxima: 64 dBA
• Potencia de sonido en modo Intensivo: 70 dBA
• Eficiencia energética total: A
• Eficiencia fluido dinámica: A
• Eficiencia lumínica: A
• Eficiencia del filtro de grasa: B

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Alto x Ancho x Profundidad:(536-940) x 900 x 490 mm

GDK 5774 BXB
CAMPANA, 90 CM

CAMPANAS | 77

Clase 
energética

Capacidad de extracción 680 m3 / h
Touch Control electrónico suave
Eficiencia energética A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• 4 niveles de potencia (1 intensivo)
• El motor de alta eficiencia reduce el consumo 
energético en un 80% con respecto a motores regulares.
• Iluminación LED 2 bombillas x 4W
• Modo recirculación disponible
• Filtros Cassette lavables
• Indicador de saturación de filtro
• Función limpieza del aire
• Booster, velocidad intensiva con sistema de auto 
reset (vuelve a nivel anterior después de 10 min.)
• Modo Auto apagado (20 min)

RENDIMIENTO 
•  680 m3 / h intensive extraction capacity according to 

DIN / EN 61591 
•  490 m3 / h capacidad de extracción máxima acorde 

con DIN / EN 61591 
•  240 m3 / h capacidad de extracción mínima acorde 

con DIN / EN 61591 
• Potencia de sonido mínima: 47 dBA
• Potencia de sonido máxima: 64 dBA
• Potencia de sonido en modo Intensivo: 70 dBA
• Eficiencia energética total: A
• Eficiencia fluido dinámica: A
• Eficiencia lumínica: A
• Eficiencia del filtro de grasa: B

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Alto x Ancho x Profundidad:(536-940) x 600 x 490 mm

GDK 2776 BXB
CAMPANA, 60 CM

BoosterClase 
energética
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