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Nuestro credo  
Todo empieza en casa
Tenemos la convicción de que nuestras casas no están 
construidas por cuatro paredes que nos separan del 
mundo exterior.

De hecho, es todo lo contrario. Creemos que nuestros 
hogares están íntimamente conectados con el mundo 
que nos rodea. Están en el centro de cada dilema y 
solución.

En realidad, aprendemos los valores fundamentales 
que nos hacen seres humanos en nuestros hogares. 
Y es lo que aprendemos en nuestro mundo interior lo 
que da forma al mundo exterior.

Un futuro mejor, comienza en casa.

Tout commence à la maison



Conéctate a tus electrodomésticos
Con HomeWhiz
HomeWhiz te permite controlar de forma remota 
tus electrodomésticos, para obtener aún más 
flexibilidad, comodidad y tranquilidad todos los días.

La aplicación Homewhiz también te permite recibir 
notificaciones del correcto funcionamiento de 
tus electrodomésticos, descargas de programas, 
funciones favoritas, recordatorios, advertencias de 
mantenimiento y diagnósticos en caso de averías. 

Fabricamos una amplia gama de electrodomésticos 
que comparten los mismos estándares de calidad.

Al diseñar nuestros productos nos aseguramos 
de que respeten nuestros tres valores esenciales: 
Calidad, Diseño y Respeto por el medio ambiente.

Con el EcoMotor Inverter reducimos el consumo al 
mínimo para batir récords de eficiencia energética.

Gracias al diseño sin escobillas y con tecnología de 
velocidad variable que trabaja sin fricción, este inno-
vador motor no solo ahorra energía, también reduce 
los niveles de ruido y vibración.

La calidad de nuestros productos es más que una 
promesa, es nuestra razón de ser.

La calidad es nuestra
Razón de ser



El respeto por el 
medio ambiente 
está en  
Nuestra naturaleza
Nuestros electrodomésticos están diseñados y 
fabricados de forma ecológica para reducir su impacto 
en el medio ambiente a un mínimo, tanto en términos 
de consumo de agua y energía como de reciclaje. 

Los electrodomésticos Grundig también están 
diseñados para respetar la salud y el entorno vital de 
sus usuarios.

Reducimos nuestros residuos y la huella de carbono 
con partes hechas de plástico reciclado y plásticos 
procedentes de materiales biológicos en nuestros 
frigoríficos y nuestras lavadoras. 

Contamos con tecnología puntera en filtros de 
microfibras para evitar la contaminación del medio 
marino y reutilizamos el plástico proveniente de 
residuos de redes de pesca para piezas de los hornos.



Frigoríficos y 
Congeladores 



Nuevo sistema de circulación del aire que mantiene los alimentos frescos por más tiempo.

La salida del aire frío por los laterales a lo largo de toda la altura del frigorífico consigue una circulación 
homogénea en todas las alturas. Los alimentos se conservan mejor y más frescos durante más tiempo.

VitamineZone
Mantiene las vitaminas de las frutas y verduras 
simulando la luz natural del sol.

A pesar de que parezcan frescas, las frutas y verduras 
comienzan a perder sus vitaminas cuando se 
colocan en el frigorífico, pero gracias a la simulación 
del ciclo solar dentro de tu frigorífico, las vitaminas y 
nutrientes se mantienen durante más tiempo.

FullFresh+
Las frutas y verduras se conservan frescas hasta 3 
veces más que en un compartimento normal.

Un diseño especial de cajón de frutas y verduras 
que minimiza la condensación y mejora el flujo de 
aire para asegurar las condiciones de conservación 
ideales para frutas y verduras.

De esta forma reducimos el desperdicio de alimentos 
y apoyamos la causa Respect Food

Descubre más tecnologías



GQN21235XN
Frigorífico 4 puertas con Multizona
Dispensador interno de agua & fabricador de hielo automático
FullFresh+
182 x 90,8 x 70,5 cm

GSBS 23340 FXN
Side by Side Americano
Dispensador de agua & hielo automático
VitaminZoneTM

FullFresh+
179 x 91 x 70,5 cm

GLPN 66820 X
Frigorífico 1 puerta
No Frost
VitaminZoneTM

FullFresh+
186,5 x 59,7 x 70,9 cm

Frigoríficos de gran capacidad

GFPN 66820 X
Congelador vertical
No Frost
179 x 91 x 70,5 cm



GKPN 66940 LXPW
Combi 2 m
AeroFreshTM

VitaminZoneTM

FullFresh+
203,5 x 59,5 x 66,3 cm

Frigoríficos combinados

GKPN 66930 LXP
Combi 2 m
AeroFreshTM

VitaminZoneTM

FullFresh+
203,5 x 59,5 x 66,3 cm

GKPN 66840 LXPW
Combi 1,85 m
AeroFreshTM

VitaminZoneTM

FullFresh+
186,5 x 59,5 x 66,3 cm

GKPN 66830 LXP
Combi 1,85 m
AeroFreshTM

VitaminZoneTM

FullFresh+
186,5 x 59,5 x 66,3 cm

Frigoríficos combinados



GKNI6950FHN
Combi encastre ancho especial
AeroFreshTM

VitaminZoneTM

FullFresh+
194 x 69 x 55 cm

GKNI 15740N
Combi encastre
Neo Frost Duo Cooling
177,7 x 55,6 x 54,5 cm



Lavadoras y 
Secadoras 



ProDose

Lavados con Vapor

Menos contaminación por microfibras gracias a un lavado suave. 

Cuida tus prendas de daños por rozamiento en el tambor y cuida del planeta por las microfibras. La tecnología 
WaterCare reduce la liberación de microfibras de tus prendas sintéticas durante el lavado.

El nuevo sistema ProDose de Grundig, calcula la suciedad y dosifica la cantidad óptima de detergente en cada 
lavado.

Los sensores activos de la lavadora actúan para medir la cantidad óptima de detergente. No importa que uses 
programas cortos o largos, ProDose siempre calcula la dosis perfecta

Supreme Vapor Refresh elimina sin esfuerzo las arrugas de las prendas de algodón, sintéticas y mixtas, todo en 
el mismo ciclo, inyectando vapor intenso en el tambor desde la parte inferior de la máquina.

Elimina las arrugas de tus prendas con nuestra nueva función de lavado con vapor asistido. Además, usando el 
programa HygieneCare, también elimina el 99,9% de los alérgenos.

Descubre más tecnologías



GW7P89418W
Lavadora carga frontal 9kg 1400rpm
WaterCare
Vapor SupremeRefresh
Premix detergente
84 x 60 x 58 cm

GW7P6104210W
Lavadora carga frontal 10kg 1400rpm
Vapor SupremeRefresh
Premix detergente
84 x 60 x 58 cm

GW7P694210W
Lavadora carga frontal 9kg 1400rpm
Vapor SupremeRefresh
Premix detergente
84 x 60 x 58 cm

Lavadoras de carga frontal



GW7P69426WD
Lavadora carga frontal 9kg 1400rpm
ProDose
Vapor SupremeRefresh
Premix detergente
84 x 60 x 58 cm

GW5P582210X
Lavadora carga frontal 8kg 1200rpm
Vapor asisitido
Premix detergente
84 x 60 x 58 cm

GW7P682210W
Lavadora carga frontal 8kg 1200rpm
Vapor asisitido
Premix detergente
84 x 60 x 58 cm

GWI 48440 R
Lavadora carga frontal 8kg 1400rpm
82 x 60 x 56 cm

Lavadoras de carga frontal



GD7P510442WB
Lava-secadora 10/6 kg 1400rpm
Vapor asisitido
Premix detergente
84 x 60 x 60 cm

GT55924CW
Secadora bomba de calor 9kg
Filtro combinado autolimpiante
Luz interior
Puerta reversible
84,5 x 59,8 x 65,3 cm

GT55824CW
Secadora bomba de calor 8kg
Filtro combinado autolimpiante
Luz interior
Puerta reversible
84,5 x 59,8 x 65,3 cm

Secadoras de bomba de calor



Lavavajillas 



ProDose

HygieneCare

El nuevo lavavajillas ProDose calcula y aplica automáticamente la dosis de detergente perfecta para mantener 
tus platos impecables en todo momento.

Solo tienes que llenar el depósito una vez al mes y los sensores ProDose se ponen a trabajar para tener los platos 
limpios y relucientes. No importa qué programa uses, incluso en el ciclo corto. Calcula la cantidad exacta de 
detergente para no desperdiciar ni contaminar el medio ambiente.

Lavado completo, desde el centro hasta las esquinas. En la base del lavavajillas vas a encontrar el nuevo diseño 
innovador del brazo aspersor de alta eficiencia.

A diferencia de los aspersores tradicionales, CornerWash está diseño para limpiar haciendo un recorrido 
rectangular. De esta forma nos aseguramos que se llegue a las esquinas del lavavajillas.

Mejor cobertura de lavado y optimización del consumo de agua.

Máxima higiene, máximo cuidado.

HygieneCare combina un ciclo de lavado intensivo con un ciclo de aclarado con agua extra caliente para 
eliminar el 99,9% de bacterias y virus*

Descubre más tecnologías



GNFP4630XDW
Lavavajillas 60cm de libre instalación, 11 programas 16 servicios 
ProDose
CornerWash
Doormatic
Bandeja de cubiertos
85 x 59,8 x 60 cm

GNFP3630XB
Lavavajillas 60cm de libre instalación, 6 programas 16 servicios 
CornerWash
Doormatic
DeepClean
Bandeja de cubiertos
85 x 59,8 x 60 cm

GNFP3630WB
Lavavajillas 60cm de libre instalación, 6 programas 16 servicios  
CornerWash
Doormatic
DeepClean
Bandeja de cubiertos
85 x 59,8 x 60 cm

Lavavajillas de 60cm libre instalación



GNFP4550WB
Lavavajillas 60cm de libre instalación, 6 programas 15 servicios 
CornerWash
Doormatic
DeepClean
Bandeja de cubiertos
85 x 59,8 x 60 cm

Lavavajillas de 60cm libre instalación

GNFP4550XB
Lavavajillas 60cm de libre instalación, 6 programas 15 servicios 
CornerWash
Doormatic
DeepClean
Bandeja de cubiertos
85 x 59,8 x 60 cm

GNVP4621C
Lavavajillas 60cm de integración, 8 programas 16 servicios 
CornerWash
Doormatic
Secado extra
Bandeja de cubiertos
81,8 x 59,8 x 55 cm

GNVP4630C
Lavavajillas 60cm de integración, 8 programas 16 servicios  
CornerWash
Doormatic
Secado extra
Bandeja de cubiertos
81,8 x 59,8 x 55 cm

Lavavajillas de 60cm de integración



Hornos
Placas

Campanas



IndyFlex
Las placas de inducción de Grundig te ofrecen espacios de cocción flexibles que te permiten cocinar con 
recipientes muy grandes o muy pequeños, ¡tú decides! 

Gracias a su tecnología, puedes seleccionar menús de cocción directos, bajar el nivel de cocción tan solo 
moviendo la olla o programar el tiempo de cocción para cada una de las zonas independientemente.

Para completar todas estas ventajas, tu placa se conecta con las nuevas campanas, que gracias a los sensores 
de temperatura, detectan la cantidad de humos generados y adaptan el nivel de extracción.

HotAero Pro
HotAero Pro: Asegura la perfecta circulación del aire caliente, para que cada plato quede perfectamente 
cocinado.

Gracias a la tecnología HotAeroPro no hay esquinas quemadas ni interiores sin cocinar. HotAeroPro asegura 
una perfecta distribución del aire caliente con la ayuda del nuevo sistema de ventiladores y el interior del horno 
rediseñado.

Gracias al aporte de vapor durante la cocción, tus recetas quedan jugosas y perfectamente cocinadas.

Descubre más tecnologías



GEBD19401BPH
Horno Multifunción 3D
HotAero ProTM

Cocción con vapor inyectado
Pirólisis
Sonda térmica
59,5 x 59,4 x 56,7 cm

GEBD11300BP
Horno Multifunción 3D
HotAero ProTM

Cocción con vapor inyectado
Pirólisis
Rail telescópico
59,5 x 59,4 x 56,7 cm

GEBM11301XP
Horno Multifunción 3D
HotAero ProTM

Pirólisis
Railes telescópicos
59,5 x 59,4 x 56,7 cm

GEBD11300X
Horno Multifunción 3D
HotAero ProTM

Cocción con vapor asistido
Railes telescópicos
59,5 x 59,4 x 56,7 cm

GEBM11301XC
Horno Multifunción 3D
HotAero ProTM

Railes telescópicos
59,5 x 59,4 x 56,7 cm

Hornos Multifunción



GIEI 838980 INH
Placa de inducción de 80cm con 8 zonas flexibles + 2 zonas extensibles
Función EasySwitch
Menús Autococción
Hob to Hood
Booster
5,2 x 77 x 51 cm

GIEI627474PN
Placa de inducción de 60cm con 4 zonas, 1 flexible
Hob to Hood
Temporizador
Stop&Go
Booster
4,8 x 59 x 52 cm

GIEI 623370 MN
Placa de inducción de 60cm con 3 zonas, 1 flexible + 1 Duo de 32cm
Temporizador
Stop&Go
Booster
5,2 x 58 x 51 cm

Placas de inducción



GIEI 638980 IF
Placa de inducción de 60cm con 8 zonas flexibles + 1 zona extensible
Función EasySwitch
Menús Autococción
Temporizador
Booster
5,2 x 58 x 51 cm

GIEI 613323 MN
Placa de inducción de 60cm con 3 zonas, Duo de 32cm
Temporizador
Stop&Go
Booster
5,2 x 58 x 51 cm

GIEI 613322 MN
Placa de inducción de 60cm con 3 zonas, Duo de 28cm
Temporizador
Stop&Go
Booster
5,2 x 58 x 51 cm

Placas de inducción





GDKP5464BBSC
Campana decorativa 90cm
Sensor de temperatura
Iluminación ajustable
3 niveles + Booster
700 m3/h
102,5 x 89,8 x 50,5 cm

GDKP2464BBSC
Campana decorativa 60cm
Sensor de temperatura
Iluminación ajustable
3 niveles + Booster
700 m3/h
102,5 x 89,8 x 50,5 cm

GDSP5464BBSC
Campana inclinada 90cm
Sensor de temperatura
Iluminación ajustable
3 niveles + Booster
712 m3/h
113,8 x 89,5 x 41,9 cm

GDSP2464BBSC
Campana inclinada 60cm
Sensor de temperatura
Iluminación ajustable
3 niveles + Booster
720 m3/h
113,8 x 59,5 x 41,9 cm

Campanas decorativas



Electrónica
de Consumo



Imagen

Sonido

Con Grundig Android TV es más fácil obtener más de tu televisor. Elige entre las más de 400.000 películas y 
programas de todos los servicios de streaming. Pídele a Google que controle tu televisor, obtén recomendaciones 
de qué ver, atenúa las luces y mucho más, sólo con tu voz. Transfiere vídeos y música desde tus dispositivos 
inteligentes a tu televisar con Chromecast built-in. 

La tecnología de Grundig hará el resto para poner a tu alcance la mejor experiencia de entretenimiento 
reinventando la televisión. 
*Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in y otras marcas son marcas de Google LLC.

La máxima calidad de imagen gracias a una resolución UHD 4K. No es una cuestión de nitidez sino de ver más 
detalles y texturas y poder disfrutar de los colores reales de la naturaleza, con un brillo más definido en una 
paleta de colores más amplia. 

Los televisores Grundig equipados con Wide Colour Gamut (enriquecimiento de colores) garantizan colores 
brillantes. El High Dynamic Range (HDR) crea un rango dinámico más alto, con una representación más 
detallada y más fina de sombras y luces.

Sonido Acústico diseñado por ELAC, 95 años de experiencia con la más fina ingeniería alemana. Sensación de 
claridad: graves profundos y ricos, medios precisos y agudos nítidos y limpios. Experiencia de Home Cinema 
exclusiva y potente.

Con el sistema de audio Magic Fidelity, hemos desarrollado un algoritmo de sonido que ofrece una experiencia 
acústica envolvente. Gracias a una disposición específica de los altavoces, garantiza un rendimiento sonoro 
óptimo, incluso con el volumen bajo.



GFU 8960B
Vision 8
Grundig Android TV
UHD 4K
Sonibo by ELAC Soundsystem
Chromcast Built-InTM

Control por voz Hey Google
65’’ - 55’’ - 49’’

GGU 7960B
Vision 7
Grundig Android TV
UHD 4K
DTS- Virtual X 20W RMS
Chromcast Built-InTM

Control por voz Hey Google
65’’ - 55’’ - 50’’ - 43’’

GFU 7800B
Vision 7
Grundig Android TV
UHD 4K
Altavoz frontal 16W RMS
Chromcast Built-InTM

55’’ - 50’’ - 43’’

GFH 6900B
Vision 6
Grundig Android TV
FHD/HD Ready
Altavoz frontal 16W RMS
Chromcast Built-InTM

39’’ - 32’’

Televisores Smart



GSB 950
Dolby Atmos
Active Subwoofer
280 W Potencia salida
Barra: 6 x 88,7 x 11,3 cm
Subwoofer: 20 x 30,6 x 23 cm

GSB 910 SW
Subwoofer inalámbrico
160 W Potencia salida
Barra: 6 x 88 x 8 cm
Subwoofer: 20 x 30,6 x 23 cm

GSB 910 S
Subwoofer integrado
120 W Potencia salida
Barra: 6 x 100 x 11,3 cm

GSB 910
80 W Potencia salida
Barra: 6,2 x 88 x 8 cm

Barras de sonido



Tout commence à la maison

La calidad,
 Nuestra razón de ser



Encuéntranos en:

Para más información visita grundig.com
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Derechos de entrega reservados
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