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NUESTRA CALIDAD 

ES UNA PROMESA.

TÚ 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. 
Te ofrecemos más que una promesa, con 10 años 
de garantía en los EcoMotores Inverter te damos 
confianza, calidad y durabilidad.

Nuestros electrodomésticos ofrecen soluciones para aquellos 
que quieren disfrutar de las cosas buenas de la vida y preservar 
los preciosos recursos naturales. La tecnología Full Fresh+ 
mantiene tus alimentos frescos hasta 3 veces más tiempo, para 
minimizar el desecho de alimentos. 
Gracias a la colaboración con el proyecto RESPECT FOOD 
la sostenibilidad en Grundig no solo consiste en un menor 
consumo de agua y energía sino también en un compromiso con 
la sociedad. 
Grundig está orgullosa de colaborar en el proyecto, el cuál 
promueve la visibilidad y la lucha contra el desecho de comida.

LA SOSTENIBILIDAD 

ESTÁ EN NUESTRA 

NATURALEZA:

RESPETAMOS LOS 

RECURSOS 

Y RESPETAMOS LOS 

ALIMENTOS.

3



LIBRE INSTALACIÓN

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. 
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626 L Volumen Bruto total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display digital Touch Control

GQN 21220X
EAN 4013833016045
FRIGORÍFICO 4 PUERTAS 
INOX ANTIHUELLA 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

FRIGORÍFICO
GQN 21220X

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

El compartimento 
del frigorífico y 
del congelador 
tienen sistemas 
de refrigeración 
independientes, 
eliminando la posible 
transferencia de olores.

Disfruta de un vaso de 
agua fresca cuando lo 
desees, sin la necesidad 
de tener el dispensador 
en el exterior de la 
puerta. 

La variación de 
temperatura dentro 
del cajón se minimiza, 
obteniendo un ajuste 
de humedad preciso a 
través de canales de 
aire.

Las bacterias y los 
malos olores generan 
iones positivos en el 
frigorífico.
La tecnología IonFresh 
produce iones negativos 
que neutralizan 
las bacterias y las 
partículas de olor en el 
frigorífico, creando un 
efecto antibacteriano.

Una luz integrada en 
el frigorífico simula 
las condiciones de luz 
natural para que los 
niveles de vitamina C 
en vegetales y frutas se 
preserve.

Mantiene altos niveles 
de humedad, previene 
la escarcha y asegura 
la descongelación 
automática.
Enfriamiento 2 veces 
más rápido. 

Gran avance para 
aquellos que prefieran 
ser menos llamativos.

Prolonga la vida de las 
frutas y verduras hasta 3 
veces más tiempo.

El aire que circula en el 
interior del frigorífico se 
mantiene limpio.
Los alimentos se 
pueden conservar 
durante un tiempo más 
prolongado.

El conjunto de vitaminas 
se mantiene en niveles 
altos, ayudando  a 
conservar la frescura y 
todos los nutrientes.

No Frost Duo-Cooling Dispensador Interno Cajón FullFresh+ IonFresh Cajón VitaminCare

EcoCompressor AÑOS

GARANT IA
EN

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

GSBS 16820FX
EAN 4013833014720
FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE 
INOX ANTIHUELLA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

• 368 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (15 L volumen 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

FRIGORÍFICO
GSBS 16820FX

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

El compartimento 
del frigorífico y 
del congelador 
tienen sistemas 
de refrigeración 
independientes, 
eliminando la posible 
transferencia de olores.

Manteniendo la 
temperatura justo 
por encima del punto 
de congelación, la 
humedad se mantiene 
en el nivel óptimo. 
Las temperaturas en 
esta zona van de 0º 
a 3ºC. Mientras que 
el resto de la nevera 
está en la temperatura 
recomendada 4ºC - 5ºC.

Las bacterias y los 
malos olores generan 
iones positivos en el 
frigorífico.
La tecnología IonFresh 
produce iones negativos 
que neutralizan 
las bacterias y las 
partículas de olor en el 
frigorífico, creando un 
efecto antibacteriano.

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

Una luz integrada en 
el frigorífico simula 
las condiciones de luz 
natural para que los 
niveles de vitamina C 
en vegetales y frutas se 
preserve.

Mantiene altos niveles 
de humedad, previene 
la escarcha y asegura 
la descongelación 
automática.
Enfriamiento 2 veces 
más rápido. 

Carnes, pescados 
y productos diarios 
retienen su sabor, 
frescura y beneficios 
nutricionales por un 
periodo de tiempo más 
largo.

El aire que circula en el 
interior del frigorífico se 
mantiene limpio.
Los alimentos se 
pueden conservar 
durante un tiempo más 
prolongado.

Reduce el consumo 
energético.

El conjunto de vitaminas 
se mantiene en niveles 
altos, ayudando  a 
conservar la frescura y 
todos los nutrientes.

No Frost Duo-Cooling Cajón SuperFresh IonFresh Modo vacaciones Cajón VitaminCare

EcoCompressor AÑOS

GARANT IA
EN

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

GKN 17920X
EAN 4013833006138
FRIGORÍFICO COMBINADO
INOX ANTIHUELLA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

• 330 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (20 L volumen 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

FRIGORÍFICO
GKN 17920X

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

No Frost Duo-Cooling Cajón SuperFresh IonFresh Modo vacaciones Filtro Anti olores

El compartimento 
del frigorífico y 
del congelador 
tienen sistemas 
de refrigeración 
independientes, 
eliminando la posible 
transferencia de olores.

Manteniendo la 
temperatura justo 
por encima del punto 
de congelación, la 
humedad se mantiene 
en el nivel óptimo. 
Las temperaturas en 
esta zona van de 0º 
a 3ºC. Mientras que 
el resto de la nevera 
está en la temperatura 
recomendada 4ºC - 5ºC.

Las bacterias y los 
malos olores generan 
iones positivos en el 
frigorífico.
La tecnología IonFresh 
produce iones negativos 
que neutralizan 
las bacterias y las 
partículas de olor en el 
frigorífico, creando un 
efecto antibacteriano.

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

Un filtro de carbono 
foto catalítico 
elimina bacterias y 
mantiene una elevada 
higiene previniendo 
la regeneración de 
bacterias y olores.

Mantiene altos niveles 
de humedad, previene 
la escarcha y asegura 
la descongelación 
automática.
Enfriamiento 2 veces 
más rápido. 

Carnes, pescados 
y productos diarios 
retienen su sabor, 
frescura y beneficios 
nutricionales durante 
más tiempo.

El aire que circula en el 
interior del frigorífico se 
mantiene limpio.
Los alimentos se 
pueden conservar 
durante un tiempo más 
prolongado.

Reduce el consumo 
energético.

Mantiene el frigorífico 
libre de malos olores. 
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400 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display digital Touch Control

GKN 16230X / GKN 16230
EAN 4013833027713 / 4013833027706 
FRIGORÍFICO COMBINADO 
INOX ANTIHUELLA / BLANCO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

• 260 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (25 L volumen 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

FRIGORÍFICO
GKN 16230X / GKN 16230

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

No Frost Duo-Cooling Cajón SuperFresh IonFresh Modo vacaciones Filtro Anti olores

El compartimento 
del frigorífico y 
del congelador 
tienen sistemas 
de refrigeración 
independientes, 
eliminando la posible 
transferencia de olores.

Manteniendo la 
temperatura justo 
por encima del punto 
de congelación, la 
humedad se mantiene 
en el nivel óptimo. 
Las temperaturas en 
esta zona van de 0º 
a 3ºC. Mientras que 
el resto de la nevera 
está en la temperatura 
recomendada 4ºC - 5ºC.

Las bacterias y los 
malos olores generan 
iones positivos en el 
frigorífico.
La tecnología IonFresh 
produce iones negativos 
que neutralizan 
las bacterias y las 
partículas de olor en el 
frigorífico, creando un 
efecto antibacteriano.

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

Un filtro de carbono 
foto catalítico 
elimina bacterias y 
mantiene una elevada 
higiene previniendo 
la regeneración de 
bacterias y olores.

Mantiene altos niveles 
de humedad, previene 
la escarcha y asegura 
la descongelación 
automática.
Enfriamiento 2 veces 
más rápido. 

Carnes, pescados 
y productos diarios 
retienen su sabor, 
frescura y beneficios 
nutricionales durante 
más tiempo.

El aire que circula en el 
interior del frigorífico se 
mantiene limpio.
Los alimentos se 
pueden conservar 
durante un tiempo más 
prolongado.

Reduce el consumo 
energético.

Mantiene el frigorífico 
libre de malos olores. 
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400 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display digital Touch Control

GKN 16220X / GKN 16220 
EAN 8690842846489 / 4013833005841 
FRIGORÍFICO COMBINADO 
INOX ANTIHUELLA / BLANCO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

• 260 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (25 L volumen 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

FRIGORÍFICO
GKN 16220X / GKN 16220

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

El compartimento 
del frigorífico y 
del congelador 
tienen sistemas 
de refrigeración 
independientes, 
eliminando la posible 
transferencia de olores.

Manteniendo la 
temperatura justo 
por encima del punto 
de congelación, la 
humedad se mantiene 
en el nivel óptimo. 
Las temperaturas en 
esta zona van de 0º 
a 3ºC. Mientras que 
el resto de la nevera 
está en la temperatura 
recomendada 4ºC - 5ºC.

Las bacterias y los 
malos olores generan 
iones positivos en el 
frigorífico.
La tecnología IonFresh 
produce iones negativos 
que neutralizan 
las bacterias y las 
partículas de olor en el 
frigorífico, creando un 
efecto antibacteriano.

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

Un filtro de carbono 
foto catalítico 
elimina bacterias y 
mantiene una elevada 
higiene previniendo 
la regeneración de 
bacterias y olores.

Mantiene altos niveles 
de humedad, previene 
la escarcha y asegura 
la descongelación 
automática.
Enfriamiento 2 veces 
más rápido. 

Carnes, pescados 
y productos diarios 
retienen su sabor, 
frescura y beneficios 
nutricionales durante 
más tiempo.

El aire que circula en el 
interior del frigorífico se 
mantiene limpio.
Los alimentos se 
pueden conservar 
durante un tiempo más 
prolongado.

Reduce el consumo 
energético.

Mantiene el frigorífico 
libre de malos olores. 

No Frost Duo-Cooling Cajón SuperFresh IonFresh Modo vacaciones Filtro Anti olores
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360 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Display digital Touch Control

GKN 16825X / GKN 16825  
EAN 8690842863967 / 4013833012412
FRIGORÍFICO COMBINADO 
INOX ANTIHUELLA / BLANCO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

• 225 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (31 L volumen 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

FRIGORÍFICO
GKN 16825X / GKN 16825 

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

No Frost Duo-Cooling Cajón SuperFresh IonFresh Modo vacaciones Filtro Anti olores

El compartimento 
del frigorífico y 
del congelador 
tienen sistemas 
de refrigeración 
independientes, 
eliminando la posible 
transferencia de olores.

Manteniendo la 
temperatura justo 
por encima del punto 
de congelación, la 
humedad se mantiene 
en el nivel óptimo. 
Las temperaturas en 
esta zona van de 0º 
a 3ºC. Mientras que 
el resto de la nevera 
está en la temperatura 
recomendada 4ºC - 5ºC.

Las bacterias y los 
malos olores generan 
iones positivos en el 
frigorífico.
La tecnología IonFresh 
produce iones negativos 
que neutralizan 
las bacterias y las 
partículas de olor en el 
frigorífico, creando un 
efecto antibacteriano.

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

Un filtro de carbono 
foto catalítico 
elimina bacterias y 
mantiene una elevada 
higiene previniendo 
la regeneración de 
bacterias y olores.

Mantiene altos niveles 
de humedad, previene 
la escarcha y asegura 
la descongelación 
automática.
Enfriamiento 2 veces 
más rápido. 

Carnes, pescados 
y productos diarios 
retienen su sabor, 
frescura y beneficios 
nutricionales durante 
más tiempo.

El aire que circula en el 
interior del frigorífico se 
mantiene limpio.
Los alimentos se 
pueden conservar 
durante un tiempo más 
prolongado.

Reduce el consumo 
energético.

Mantiene el frigorífico 
libre de malos olores. 
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445 L Volumen Bruto Total
Tecnología No frost
Display digital Touch Control

GSN 10720X / GSN 10720
EAN 8690842846403 / 4013833014621
FRIGORÍFICO 1 PUERTA
INOX ANTIHUELLA / BLANCO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

• 375 L Volumen neto útil
• Cajón SuperFresh (31 L volumen 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

FRIGORÍFICO
GSN 10720X / GSN 10720

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Cajón SuperFresh IonFresh Modo vacaciones Filtro Anti olores Juntas antibacterianas

Manteniendo la 
temperatura justo 
por encima del punto 
de congelación, la 
humedad se mantiene 
en el nivel óptimo. 
Las temperaturas en 
esta zona van de 0º 
a 3ºC. Mientras que 
el resto de la nevera 
está en la temperatura 
recomendada 4ºC - 5ºC.

Las bacterias y los 
malos olores generan 
iones positivos en el 
frigorífico.
La tecnología IonFresh 
produce iones negativos 
que neutralizan 
las bacterias y las 
partículas de olor en el 
frigorífico, creando un 
efecto antibacteriano.

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

Un filtro de carbono 
foto catalítico 
elimina bacterias y 
mantiene una elevada 
higiene previniendo 
la regeneración de 
bacterias y olores.

Las juntas de las 
puertas tienen 
un revestimiento 
antibacteriano que 
eliminas las bacterias.

Carnes, pescados 
y productos diarios 
retienen su sabor, 
frescura y beneficios 
nutricionales durante 
más tiempo.

El aire que circula en el 
interior del frigorífico se 
mantiene limpio.
Los alimentos se 
pueden conservar 
durante un tiempo más 
prolongado.

Reduce el consumo 
energético.

Mantiene el frigorífico 
libre de malos olores. 

Garantiza la máxima 
higiene en el interior del 
frigorífico. 
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312 L Volumen Bruto Total
Tecnología No frost
Display digital Touch Control

GFN 13820X / GFN 13820
EAN 8690842846410 / 8690842846427
CONGELADOR VERTICAL
INOX ANTIHUELLA / BLANCO 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

CONGELADOR
GFN 13820X / GFN 13820  

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Inverter Eco Compressor No Frost Juntas antibacterianas Iluminación 

El nuevo Compresor Eco 
Inverter de velocidad 
variable ayuda a 
reducir el consumo de 
energía hasta en un 
25% mientras mantiene 
bajos los niveles de 
ruido.

El sistema 
multidireccional de 
la circulación del 
aire previene de 
escarcha y asegura 
la descongelación 
automática.

Las juntas de las 
puertas tienen 
un revestimiento 
antibacteriano que 
eliminas las bacterias.

Las iluminación LED 
proporciona una visión 
homogénea y más 
clara del interior del 
congelador. 

Las altas velocidades 
del compresor permiten 
una congelación rápida 
y una mejor estabilidad 
de la temperatura. esto 
asegura que la comida 
se mantenga fresca por 
más tiempo.

Descongelación 
automática

Garantiza la máxima 
higiene en el interior del 
frigorífico. 

Iluminación perfecta.
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9 kg capacidad de carga
Velocidad variable de centrifugado hasta 1400 rpm
Display digital Touch Control

GWN 49430
EAN 4013833019312
LAVADORA ELECTRÓNICA
BLANCO 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 automático 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 total: 84 x 60 x 65 cm

LAVADORA
GWN 49430

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Inverter EcoMotor Steam Refresh Programa SenseWash Mini 14’ Wool Protect

El motor Inverter 
EcoMotor tiene un 
diseño sin escobillas 
que permite velocidades 
variables y eliminar la 
fricción. 

Un generador produce 
vapor caliente que se 
inyecta en el tambor.

Sensores especiales 
reconocen el tipo 
de tejido y la carga, 
y automáticamente 
selecciona el mejor 
programa para tus 
prendas. 

Lava 2Kg de ropa  
(5 camisetas) y reduce 
el tiempo del ciclo de 
lavado sin que afecte 
a los resultados de 
limpieza. 

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. 

Consumo de energía 
más bajo. 
Bajos niveles de ruido 
en el ciclo de lavado.
10 años de Garantía.

Elimina olores no 
deseados con vapor. 
Reduce arrugas, 
facilitando el planchado. 

Ya no es necesario 
adivinar cuál es el 
programa más adecuado 
para tu colada, Grundig 
lo hace por ti. 

Perfecto para cuando 
dispones de poco tiempo 
para tener la colada 
lista. 

Permite lavar fácilmente 
las prendas de lana 
lavables a máquina sin 
dañarlas y prolongando 
su durabilidad.

Inverter EcoMotor AÑOS

GARANT IA
EN
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8 kg capacidad de carga
Velocidad variable de centrifugado hasta 1400 rpm
Display digital Touch Control

GWN 48430
EAN 4013833011309
LAVADORA ELECTRÓNICA
BLANCO 16 PROGRAMAS DE LAVADO

Algodón, Algodón ECO, HygieneCare, Sintéticos, AquaPerfect 
40º40’, 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 automático 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 total: 84 x 60 x 65 cm

LAVADORA
GWN 48430

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Inverter EcoMotor GentleCare AquaPerfect 40º/40’ Programa SenseWash Wool Protect

El motor Inverter 
EcoMotor tiene un 
diseño sin escobillas 
que permite velocidades 
variables y eliminar la 
fricción. 

Programa de lavado 
ultra delicado que junto 
con el algoritmo de 
centrifugado prolonga la 
vida de tus prendas más 
queridas y delicadas. 

Lava en carga completa 
durante 40’ a 40ºC. 
Este programa lava la 
ropa en agua caliente 
con un movimiento del 
tambor intenso. 

Sensores especiales 
reconocen el tipo 
de tejido y la carga 
y automáticamente 
selecciona el mejor 
programa para tus 
prendas. 

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.

Consumo de energía 
más bajo. 
Bajos niveles de ruido 
en el ciclo de lavado.
10 años de Garantía.

Previene la decoloración 
y daños en los tejidos. 

Limpieza eficaz en 
menos tiempo. 

Ya no es necesario 
adivinar cuál es el 
programa más adecuado 
para tu colada, Grundig 
lo hace por ti. 

Permite lavar fácilmente 
las prendas de lana 
lavables a máquina sin 
dañarlas y prolongando 
su durabilidad.

Inverter EcoMotor AÑOS

GARANT IA
EN
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8 kg capacidad de carga
Velocidad variable de centrifugado hasta 1200 rpm
Display digital Touch Control

GWN 38230
EAN 4013833017509
LAVADORA ELECTRÓNICA
BLANCO 16 PROGRAMAS DE LAVADO

Algodón, Algodón ECO, HygieneCare, Sintéticos, AquaPerfect
40°/40‘, 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 total: 84 x 60 x 59 cm

LAVADORA
GWN 38230

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Inverter EcoMotor HygieneCare Mini 14’

 

AquaPerfect 40º/40’ Wool Protect

El motor Inverter 
EcoMotor tiene un 
diseño sin escobillas 
que permite velocidades 
variables y eliminar la 
fricción. 

Garantiza una higiene 
del 99,99% gracias a 
un escudo antialérgico 
aprobado por allergy UK. 
El escudo antialérgico 
es una acción 3 en 1 que 
funciona manteniendo una 
temperatura constante, 
aplicando movimientos 
de tambor adicionales y 
ejecutando un ciclo de 
súper enjuague. 

Lava 2Kg de ropa (5 
camisetas) y reduce 
el tiempo del ciclo de 
lavado sin que afecte 
a los resultados de 
limpieza. 

Lava en carga completa 
durante 40’ a 40ºC. 
Este programa lava la 
ropa en agua caliente 
con un movimiento del 
tambor intenso. 

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. 

Consumo de energía 
más bajo. 
Bajos niveles de ruido 
en el ciclo de lavado.
10 años de Garantía.

Ideal para eliminar 
alérgenos, como los 
ácaros del polvo, el 
pelo de mascotas, 
polen, ideal para 
bebés, personas con 
asma, enfermedades o 
irritación de la piel. 

Perfecto para cuando 
dispones de poco tiempo 
para tener la colada 
lista. 

Limpieza eficaz en 
menos tiempo. 

Permite lavar fácilmente 
las prendas de lana 
lavables a máquina sin 
dañarlas y prolongando 
su durabilidad.

Inverter EcoMotor AÑOS

GARANT IA
EN
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7 kg capacidad de carga
Velocidad variable de centrifugado hasta 1400 rpm
Display digital Touch Control

GWN 37430
EAN 4013833011316
LAVADORA ELECTRÓNICA
BLANCO 16 PROGRAMAS DE LAVADO

Algodón, Algodón Eco, HygieneCare, Sintéticos, AquaPerfect
40°/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 total: 84 x 60 x 54 cm

LAVADORA
GWN 37430

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Inverter EcoMotor GentleCare AquaPerfect 40º/40’ HygieneCare Wool Protect

El motor Invetrer 
EcoMotor tiene un 
diseño sin escobillas 
que permite velocidades 
variables y eliminar la 
fricción. 

Programa de lavado 
ultra delicado que junto 
con el algoritmo de 
centrifugado prolonga la 
vida de tus prendas más 
querias y delicadas.

Lava en carga completa 
durante 40’ a 40ºC. 
Este programa lava la 
ropa en agua caliente 
con un movimiento del 
tambor intenso. 

Garantiza una higiene 
del 99,9% gracias a un 
escudo antialérgico 
aprobado por allergy UK. 
El escudo antialérgico 
es una acción 3 en 1 que 
funciona manteniendo una 
temperatura constante, 
aplicando movimientos 
de tambor adicionales y 
ejecutando un ciclo de 
súper enjuague. 

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. 

Consumo de energía 
más bajo. 
Bajos niveles de ruido 
en el ciclo de lavado.
10 años de Garantía.

Previene la decoloración 
y daños en los tejidos. 

Limpieza eficaz en 
menos tiempo. 

Ideal para eliminar 
alérgenos, como los 
ácaros del polvo, el 
pelo de mascotas, 
polen, ideal para 
bebés, personas con 
asma, enfermedades o 
irritación de la piel. 

Permite lavar fácilmente 
las prendas de lana 
lavables a máquina sin 
dañarlas y prolongando 
su durabilidad.

Inverter EcoMotor AÑOS

GARANT IA
EN
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8 kg capacidad de carga
Display digital Touch Control

GTN 38250 MG
EAN 4013833028031
SECADORA ELECTRÓNICA 
BOMBA DE CALOR
BLANCO

SECADORA
GTN 38250 MG

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Bomba de calor Touch Dry Camisas 30’ WoolProtect Eficiencia de condensación alta

Seca las prendas con la 
Tecnología Touch Dry
combinada con 
relativamente bajas 
temperaturas de 60ºC. 

Coloca las prendas 
sin amontonarlas y 
consigue un resultado 
más eficaz. 

Conjunto de sensores 
que detectan la humedad 
y la temperatura de las 
prendas para establecer 
automáticamente el 
tiempo de secado más 
idóneo.
Esto se puede aplicar 
a diferentes tipos de 
tejidos, por ejemplo: 
algodón, sintéticos o 
mixtos. 

Combinando este 
programa de secado 
en 30’ y el programa de 
lavado de 14’, puedes 
tener tu ropa lista para 
ponerte en menos de 
1 hora. 

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

Debido a una tasa de 
condensación de más 
del 91% este sistema de 
secado efectivo libera 
menos condensación al 
ambiente. 

Secado de prendas 
rápido y cuidadoso.

Algunos artículos 
saldrán listos para usar, 
lo que significa menos 
planchado.

Consigue un secado 
rápido.

Cuida de las prendas 
de lana.

Resultados perfectos 
con el mínimo consumo 
de energía.

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 total: 84,6 x 59,7 x 57,8 cm

* Sujetos a variaciones según modelo.
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7 kg capacidad de carga
Display digital Touch Control

GTN 37250 M 
EAN 4013833028024
SECADORA ELECTRÓNICA 
BOMBA DE CALOR
BLANCO

SECADORA
GTN  37250 M

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Bomba de calor Touch Dry Camisas 30’ WoolProtect Eficiencia de condensación alta

Seca las prendas con la 
Tecnología Touch Dry
combinada con 
relativamente bajas 
temperaturas de 60ºC. 

Coloca las prendas 
sin amontonarlas y 
consigue un resultado 
más eficaz. 

Conjunto de sensores 
que detectan la humedad 
y la temperatura de las 
prendas para establecer 
automáticamente el 
tiempo de secado más 
idóneo.
Esto se puede aplicar 
a diferentes tipos de 
tejidos, por ejemplo: 
algodón, sintéticos o 
mixtos. 

Combinando este 
programa de secado 
en 30’ y el programa de 
lavado de 14’, puedes 
tener tu ropa lista para 
ponerte en menos de 
1 hora. 

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

Debido a una tasa de 
condensación de más 
del 91% este sistema de 
secado efectivo libera 
menos condensación al 
ambiente. 

Secado de prendas 
rápido y cuidadoso.

Algunos artículos 
saldrán listos para usar, 
lo que significa menos 
planchado.

Consigue un secado 
rápido.

Cuida de las prendas 
de lana.

Resultados perfectos 
con el mínimo consumo 
de energía.

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 total: 84,6 x 59,7 x 57,8 cm
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14 cubiertos
Display digital Touch Control

GNF 41823 X / GNF 41823
EAN 4013833018377 / 4013833018353
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN, 60 CM
INOX ANTIHUELLA / BLANCO

8 PROGRAMAS DE LAVADO
Eco 50°, Auto, All-in-Wash, Intensivo 70º, QuickWash 58‘, 
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 completa para cubiertos extraíble
• Altura cesto superior ajustable 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

LAVAVAJILLAS
GNF 41823 X / GNF 41823

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Express Glass Perfect Auto Programme QuickWash 58’ All-in-Wash

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

El lavavajillas mide 
la dureza del agua 
mediante el uso 
de un sensor de 
conductividad y se ajusta 
automáticamente.

El sistema de gestión 
del sensor ajusta 
automáticamente el 
agua y los ciclos de 
lavado de acuerdo con 
la cantidad de platos 
y el nivel de suciedad. 
Si los platos están 
ligeramente sucios, 
usarán menos presión y 
se reducirán los niveles 
de ruido.

Los modelos de 
60cm lavan una 
carga completa de 13 
cubiertos en tan solo 58 
minutos.

Un programa dual con 
dos presiones de agua 
diferentes. Aplica baja 
presión en la bandeja 
superior y alta presión 
en la bandeja inferior 
para ollas y sartenes 
muy sucias.

Ahorro de tiempo. Protege la cristalería 
contra la corrosión y 
prolonga su vida útil 
hasta 20 veces.

Olvida las conjeturas de 
seleccionar el programa 
adecuado garantizando 
el consumo mínimo de 
agua y energía.

Buen rendimiento de 
lavado en menos de una 
hora.

Consigue los mejores 
resultados según tus 
necesidades. 

58'

Inverter EcoMotor AÑOS

GARANT IA
EN

58'
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10 cubiertos
Display digital Touch Control

GSF 41820 X / GSF 41820
EAN 4013833012931 / 4013833017592
LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN, 45 CM
INOX ANTIHUELLA / BLANCO

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 ajustable 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

LAVAVAJILLAS
GSF 41820 X / GSF 41820

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Express Auto Programme Quick Wash All-in-Wash Water Protect+

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

El sistema de gestión 
del sensor ajusta 
automáticamente el 
agua y los ciclos de 
lavado de acuerdo con 
la cantidad de platos 
y el nivel de suciedad. 
Si los platos están 
ligeramente sucios, 
usará menos presión y 
se reducirán los niveles 
de ruido.

Los modelos de 
60cm lavan una 
carga completa de 13 
cubiertos en tan solo 58 
minutos.

Un programa dual con 
dos presiones de agua 
diferentes. Aplica baja 
presión en la bandeja 
superior y alta presión 
en la bandeja inferior 
para ollas y sartenes 
muy sucias.

Un pequeño flotador 
testigo detecta niveles 
inusuales de agua y 
corta instantáneamente 
la entrada de agua a la 
cuba. 

Ahorro de tiempo. Olvidate de tener que 
seleccionar el programa 
adecuado que garantice 
el mínimo consumo de 
agua y energía. Grundig 
lo hace por ti. 

Buen rendimiento de 
lavado en menos de una 
hora.

Consigue los mejores 
resultados según tus 
necesidades. 

Un doble sistema de 
seguridad protege 
tu hogar de posibles 
daños.

58'

Inverter EcoMotor AÑOS

GARANT IA
EN

58'
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Multifunción con 14 funciones 
Display digital Touch Control

GEBM 34001 XP
EAN 4013833006572
HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO
INOX ANTIHUELLA PANEL DE CONTROL 

• Selección de las funciones de 
cocción
• Selección de la temperatura
• Programación inicio-paro
• Temporizador
• Alarma
• Bloqueo del display

COCCIÓN
• Precalentamiento con Booster
• Cocción 3D
• Grill eléctrico
• Función descongelación

LIMPIEZA
• Pirólísis y ECO pirólisis
• Hidrolítica Steam Cleaning
• Mando escamoteable
• Cristales desmontables y puerta 
extraíble para facilitar la limpieza
• 4 cristales en puerta
• Cavidad del horno esmaltada en negro
•Iluminación interior

ACCESORIOS
• 1 bandeja pastelera
• 1 bandeja estándar
• 1 parrilla
• Raíl telescópico para bandejas 
extraíbles

RENDIMIENTO
•  Clase energética: A+
•  Consumo 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 cm

HORNO
GEBM 34001 XP

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Limpieza Pirolítica Limpieza hidrolítica Steam Cleaning Booster Raíles Telescópicos Iluminación interior halógena

La temperatura del 
horno alcanza los 480°C 
quemando manchas 
y suciedad. Después 
de que el proceso de 
autolimpieza haya sido 
completado, los restos 
se pueden limpiar 
fácilmente con
un paño húmedo. 

Vierte un vaso de agua 
en la bandeja situada 
en los raíles inferiores 
y deja que el vapor 
ablande la grasa y los 
restos de comida.
Además, la puerta se 
puede quitar fácilmente 
para limpiarla 
completamente y 
acceder a la cavidad del 
horno sin dificultad. 

Esta función es ideal 
para que el horno 
alcance la temperatura 
necesaria rápidamente.

Los raíles telescópicos 
permiten sacar las 
bandejas del horno sin
riesgo de que los 
alimentos se caigan.

 

Luces cilíndricas que 
se ubican en la parte 
trasera o las paredes 
permiten la fácil 
observación del interior. 

Disfruta de la cocina sin 
tener que preocuparte 
por limpiar la suciedad 
más incrustada.
Presiona un botón 
y obtén un modo de 
limpieza totalmente 
automático. 

Facilita la limpieza al 
máximo y evita el uso de 
detergentes abrasivos.

Si tienes prisa, esta 
función calentará el 
horno rápidamente,  lo 
que te hará ahorrar 
tiempo y energía.

Comodidad y seguridad 
en la extracción de la 
bandeja del horno. 

Son más eficientes 
y proporcionan una 
iluminación más 
brillante.

480°C

480°C
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Multifunción con 12 funciones 
Display digital Touch Control

GEBM 34002 X
EAN 4013833002062
HORNO MULTIFUNCIÓN 
INOX ANTIHUELLA PANEL DE CONTROL 

• Selección de las funciones de 
cocción
• Selección de la temperatura
• Programación inicio –paro
• Temporizador
• Alarma
• Bloqueo del display

COCCIÓN
• Precalentamiento con Booster
• Cocción 3D
• Grill eléctrico
• Función descongelación

LIMPIEZA
• Hidrolítica Steam Cleaning
• Pared catalítica
• Excellent Clean Glass Door: 
Revestimiento de fácil limpieza en la 
puerta
• Mando escamoteable
• Cristales desmontables y puerta 
extraíble para facilitar la limpieza
• 3 cristales en puerta
• Cavidad del horno esmaltada en gris
• Iluminación interior

ACCESORIOS
• 1 bandeja pastelera
• 1 bandeja estándar
• 1 parrilla
• Raíl telescópico para bandejas 
extraíbles

RENDIMIENTO
•  Clase energética: A+
•  Consumo 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 cm

HORNO
GEBM 34002 X

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Excellent Clean Glass Door Limpieza hidrolítica Steam Cleaning Booster Raíles Telescópicos Iluminación interior halógena

Un recubrimiento anti 
adherente previene que 
la grasa y la comida 
queden incrustadas en 
el cristal. 

Además, la puerta se 
puede quitar fácilmente 
para limpiarla 
completamente y 
acceder a la cavidad del 
horno sin dificultad.  

Vierte un vaso de agua 
en la bandeja situada 
en los raíles inferiores 
y deja que el vapor 
ablande la grasa y los 
restos de comida.
Además, la puerta se 
puede quitar fácilmente 
para limpiarla 
completamente y 
acceder a la cavidad del 
horno sin dificultad. 

Esta función es ideal 
para que el horno 
alcance la temperatura 
necesaria rápidamente. 

Los raíles telescópicos 
permiten sacar las 
bandejas del horno sin
riesgo de que los 
alimentos se caigan.

Luces cilíndricas que 
se ubican en la parte 
trasera o las paredes 
permiten la fácil 
observación del interior. 

Facilita la limpieza al 
máximo. 

Facilita la limpieza al 
máximo y evita el uso de 
detergentes abrasivos.

Si tienes prisa, esta 
función calentará el 
horno rápidamente,  lo 
que te hará ahorrar 
tiempo y energía.

Comodidad y seguridad 
en la extracción de la 
bandeja del horno. 

Son más eficientes 
y proporcionan una 
iluminación más 
brillante.
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Multifunción con 8 funciones 
Display digital Touch Control

GEBM 13001 X
EAN 4013833009931
HORNO MULTIFUNCIÓN 
INOX ANTIHUELLA PANEL DE CONTROL 

• Programación inicio – paro
• Temporizador
• Alarma
• Mando para selección de las 
funciones de cocción
• Mando para selección de la 
temperatura

COCCIÓN
• Cocción 3D
• Grill eléctrico
• Función descongelación

LIMPIEZA
• Cristales desmontables y puerta 
extraíble para facilitar la limpieza
• Mandos escamoteables
• 3 cristales en puerta
• Cavidad del horno esmaltada en gris
• Iluminación interior

ACCESORIOS
• 1 bandeja pastelera
• 1 bandeja estándar
• 1 parrilla
• 3 raíles telescópicos para bandejas 
extraíbles

RENDIMIENTO
• Clase energética: A
• Consumo 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 cm

HORNO
GEBM 13001 X

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Diseño y estilo Raíles Telescópicos Fácil limpieza Iluminación interior halógena

Controles intuitivos, 
y un gran diseño con 
iluminación LED que 
permiten una fácil 
visión.
Esmalte gris fácil de 
limpiar.

Este horno cuenta con 
3 raíles telescópicos 
que permiten sacar las 
bandejas del horno sin
riesgo de que los 
alimentos se caigan.

Un recubrimiento anti 
adherente previene que 
la grasa y la comida 
queden incrustadas en 
el cristal. 

Además, la puerta se 
puede quitar fácilmente 
para limpiarla 
completamente y 
acceder a la cavidad del 
horno sin dificultad.  

Luces cilíndricas que 
se ubican en la parte 
trasera o las paredes 
permiten la fácil 
observación del interior.

Productos que se 
complementan entre sí, 
dando uniformidad en 
la cocina en todas las 
categorías.

Comodidad y seguridad 
en la extracción de la 
bandeja del horno. 

Facilita la limpieza al 
máximo. 

Son más eficientes 
y proporcionan una 
iluminación más 
brillante.
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Inducción flexible, 60cm
Doble zona gigante

GIEI 638370 HF
EAN 4013833023418
PLACA INDUCCIÓN, 60CM
CRISTAL NEGRO CONTROL DIRECTO

• Fácil uso e intuitivo.
• 15 niveles de cocción
• Menús de auto cocción en cada zona:

Ebullición, freír y mantener en caliente
• 3 niveles de Booster
• Temporizador

ZONA FLEXIBLE
• Dos zonas de cocción de 18cm que se pueden combinar para 
una zona grande rectangular.
• 1800/3000W (máx / booster)

DOBLE ZONA GIGANTE
• Zona de cocción con 2 medidas, 18cm / 28cm.
• 2500/3700W Duo

CARACTERÍSTICAS
• Detección automática de recipientes
• Cantos biselados en parte delantera y posterior
• Indicadores de calor residual
• Apagado automático de seguridad
• Sistema de seguridad por desbordamiento
• Sistema de seguridad por sobrecalentamiento
• Bloqueo del display

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
•  Alto x Ancho x Profundidad:  4,8 x 58 x 51 cm

PLACA INDUCCIÓN
GIEI 638370 HF

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Display Direct Access FlexiZone Booster Indicadores de calor residual Temporizador

Control fácil y acceso 
al fogón. Cada zona de 
cocción está equipada 
con su propio conjunto 
de controles, que incluye
15 niveles de potencia. 

Todos los beneficioes de 
la cocción por inducción, 
más beneficios 
adicionales como poder 
unir dos zonas de 
cocción  para crear una 
zona de cocción más 
grande. 

Esta función es ideal 
para que la placa 
alcance la temperatura 
necesaria rápidamente. 

Después de cocinar, y 
al retirar la cazuela, 
el sistema detecta las 
superficies calientes 
en la placa y proyecta 
una luz roja de 
calentamiento sobre 
ellas. 

¿Mantienes siempre 
un ojo en el tiempo? 
El temporizador 
integrado hace que 
cuando el tiempo 
de cocción finalice, 
la placa se apagará 
automáticamente.

Verifica y ajusta 
fácilmente el calor de 
cada placa directamente. 
Elige entre 3 
configuraciones de cocción 
automática: mantener 
caliente, hervir a fuego 
lento y freír. 

Mayor flexibilidad. 
Combinación de dos 
zonas de cocción 
independientes en una 
sola zona.

Calienta la placa 
rápidamente. Lo que te 
hará ahorrar tiempo y 
energía.

Seguridad que advierte 
de posible quema al 
tocar la superfície 
ardiente. 

Asegúrate de que no se 
queme la comida sin la 
necesidad de tener que 
echar un ojo al fuego 
constantemente. 

15

15
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Inducción de 3 zonas de cocción, 60cm
Doble zona gigante

GIEI 637320 H
EAN 4013833023371
PLACA INDUCCIÓN, 60CM
CRISTAL NEGRO CONTROL DIRECTO

Fácil uso e intuitivo.
9 niveles de cocción
Menús de auto cocción en cada zona:
 Ebullición

 Booster
 Temporizar
 Función Memoria

ZONA IZQUIERDA POSTERIOR 
21cm – 2000W/3700W (máx/Booster)
ZONA IZQUIERDA DELANTERA 
15cm– 1500W/2200W (máx/Booster)
DOBLE ZONA GIGANTE 
Zona de cocción con 2 medidas, 18cm / 28cm. 2500/3700W Duo

CARACTERÍSTICAS
Detección automática de recipientes
Cantos biselados izquierda/derecha
Indicadores de calor residual
Apagado automático de seguridad
Sistema de seguridad por desbordamiento
Sistema de seguridad por sobrecalentamiento
Bloqueo del display

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
•  Alto x Ancho x Profundidad: 4,8 x 58 x 51 cm

PLACA INDUCCIÓN
GIEI 638370 HF

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

DirectAccess Booster Indicadores de calor residual Temporizador

Cada zona de cocción 
está equipada con su 
propio conjunto de 
controles, que incluye
9 niveles de potencia. 

Esta función es ideal 
para que la placa 
alcance la temperatura 
necesaria rápidamente. 

Después de cocinar, 
al retirar la cazuela, 
el sistema detecta las 
superficies calientes 
en la placa y proyecta 
una luz roja de 
calentamiento sobre 
ellas. 

¿Mantienes siempre 
un ojo en el tiempo? 
El temporizador 
integrado hace que 
cuando el tiempo 
de cocción finalice, 
la placa se apagará 
automáticamente.

Verifica y ajustaa 
fácilmente el calor 
de cada placa 
directamente. 
Cocción más cómoda 
que nunca. 

Calienta la placa 
rápidamente. Lo que te 
hará ahorrar tiempo y 
energía.

Seguridad que advierte 
de posible quema al 
tocar la superfície 
ardiente. 

Asegúrate de que no se 
queme la comida sin la 
necesidad de tener que 
echar un ojo al fuego 
constantemente.  
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Capacidad de extracción 680 m3/h 
Touch Control electrónico suave
Eficiencia energética A

GDK 5774 BXB
EAN 4013833003892
CAMPANA DECORATIVA, 90 CM
INOX 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 capacidad de extracción intensiva 
acorde con 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

CAMPANA
GDK 5774 BXB

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Filtros aptos para lavavajillas Iluminación Booster Apagado automático Modo de limpieza del Aire 

Los filtros que recogen 
la grasa del aire de 
la cocina se pueden 
lavar en el lavavajillas 
cómodamente. Una 
vez limpios, colócalos 
fácilmente en su sitio 
después del lavado.

Iluminación LED que 
proporciona una mejor 
visión general al cocinar. 

La velocidad intensiva 
de reinicio automático 
aumenta la capacidad 
de ventilación.

Tras un período 
de tiempo, la 
campana se apagará 
automáticamente.

Con el Modo de limpieza 
del aire, puede limpiar 
el aire durante 10 
minutos cada hora. 
El sonido apenas se 
escucha, y la energía 
utilizada apenas se nota.
 

Comodidad para lavar 
y colocar de nuevo en 
su sitio los filtros de 
casette de la campana.

Excelente opción para 
ver claramente lo que 
se está cocinando con 
el menor consumo de 
energía. 

Alta tecnología para 
eliminar los olores de 
la placa mientras se 
mantiene el consumo de 
energía bajo. 
Limpia rápidamente la 
cocina de olores y vapor.

Ahorra energía y no 
te preocupes si te has 
olvidado de apagar el 
extractor. 

Mantén el aire de la 
cocina siempre fresco 
y un ambiente más 
agradable.
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Capacidad de extracción 680 m3/h 
Touch Control electrónico suave
Eficiencia energética A

GDK 2774 BXB
EAN 4013833003885
CAMPANA DECORATIVA, 60 CM
INOX 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 capacidad de extracción intensiva
 acorde con 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

CAMPANA
GDK 2774 BXB

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Filtros aptos para lavavajillas Iluminación Booster Apagado automático Modo de limpieza del Aire 

Los filtros que recogen 
la grasa del aire de 
la cocina se pueden 
lavar en el lavavajillas 
cómodamente. Una 
vez limpios, colócalos 
fácilmente en su sitio 
después del lavado.

Iluminación LED que 
proporciona una mejor 
visión general al cocinar. 

La velocidad intensiva 
de reinicio automático 
aumenta la capacidad 
de ventilación.

Tras un período 
de tiempo, la 
campana se apagará 
automáticamente.

Con el Modo de limpieza 
del aire, puede limpiar 
el aire durante 10 
minutos cada hora. 
El sonido apenas se 
escucha, y la energía 
utilizada apenas se nota.
 

Comodidad para lavar 
y colocar de nuevo en 
su sitio los filtros de 
casette de la campana.

Excelente opción para 
ver claramente lo que 
se está cocinando con 
el menor consumo de 
energía. 

Alta tecnología para 
eliminar los olores de 
la placa mientras se 
mantiene el consumo de 
energía bajo. 
Limpia rápidamente la 
cocina de olores y vapor.

Ahorra energía y no 
te preocupes si te has 
olvidado de apagar el 
extractor. 

Mantén el aire de la 
cocina siempre fresco 
y un ambiente más 
agradable.
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14 cubiertos
Display digital - Botones Touch Control

GNV 41835
EAN 4013833020158
LAVAVAJILLAS INTEGRABLE,  60 CM
TOTALMENTE INTEGRABLE 8 PROGRAMAS DE LAVADO

Eco 50°, Auto, All-in-Wash, Intensivo 
70°, QuickWash 58‘, GlassCare, Mini 
30‘, Prelavado.
Programa adicional: Autolavado 
InnerClean

FUNCIONES
 Media Carga / Fast+ / SteamShine / 
TrayWash

CARACTERÍSTICAS
• Inverter EcoMotor
• Inicio diferido hasta 24 h con 
indicador tiempo restante
• Secado por ventilación activa
• Iluminación interior superior
• Luz proyectada sobre el suelo 
indicadora de funcionamiento
• Indicadores de falta de 
abrillantador y sal

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

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

SOLUCIONES DE MONTAJE
• Best Fit (puerta deslizante)
• Patas posteriores regulables en 
altura desde delante

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

DIMENSIONES
• Alto x Ancho x Profundidad: 
81,8 x 59.8 x 55 cm

LAVAVAJILLAS
GNV 41835

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Express Auto Programme Quick Wash All-in-Wash Water Protect+

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

El sistema de gestión 
del sensor ajusta 
automáticamente el 
agua y los ciclos de 
lavado de acuerdo con 
la cantidad de platos 
y el nivel de suciedad. 
Si los platos están 
ligeramente sucios, 
usará menos presión y 
se reducirán los niveles 
de ruido.

Los modelos de 
60cm lavan una 
carga completa de 13 
cubiertos en tan solo 58 
minutos.

Un programa dual con 
dos presiones de agua 
diferentes. Aplica baja 
presión en la bandeja 
superior y alta presión 
en la bandeja inferior 
para ollas y sartenes 
muy sucias.

Un pequeño flotador 
testigo detecta niveles 
inusuales de agua y 
corta instantáneamente 
la entrada de agua a la 
cuba. 

Ahorro de tiempo. Olvidate de tener que 
seleccionar el programa 
adecuado que garantice 
el mínimo consumo de 
agua y energía. Grundig 
lo hace por ti. 

Buen rendimiento de 
lavado en menos de una 
hora.

Consigue los mejores 
resultados según tus 
necesidades. 

Un doble sistema de 
seguridad protege 
tu hogar de posibles 
daños.

58'

58'

Inverter EcoMotor AÑOS

GARANT IA
EN
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10 cubiertos
Display digital 

GSV 41820
EAN 4013833012948
LAVAVAJILLAS INTEGRABLE,  45 CM
TOTALMENTE INTEGRABLE 8 PROGRAMAS DE LAVADO

Eco 50°, Auto, All-in-Wash, Intensivo 
70°, QuickWash 58‘, GlassCare, Mini 
30‘, Prelavado.

FUNCIONES
 Media Carga / Fast+ / SteamShine / 
Turbo Wash

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

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

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

SOLUCIONES DE MONTAJE
• Patas posteriores regulables en 
altura desde delante

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

LAVAVAJILLAS
GNV 41820

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

Express Auto Programme Quick Wash All-in-Wash Water Protect+

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

El sistema de gestión 
del sensor ajusta 
automáticamente el 
agua y los ciclos de 
lavado de acuerdo con 
la cantidad de platos 
y el nivel de suciedad. 
Si los platos están 
ligeramente sucios, 
usará menos presión y 
se reducirán los niveles 
de ruido.

Los modelos de 
60cm lavan una 
carga completa de 13 
cubiertos en tan solo 58 
minutos.

Un programa dual con 
dos presiones de agua 
diferentes. Aplica baja 
presión en la bandeja 
superior y alta presión 
en la bandeja inferior 
para ollas y sartenes 
muy sucias.

Un pequeño flotador 
testigo detecta niveles 
inusuales de agua y 
corta instantáneamente 
la entrada de agua a la 
cuba. 

Ahorro de tiempo. Olvídate de tener que 
seleccionar el programa 
adecuado que garantice 
el mínimo consumo de 
agua y energía. Grundig 
lo hace por ti. 

Buen rendimiento de 
lavado en menos de una 
hora.

Consigue los mejores 
resultados según tus 
necesidades. 

Un doble sistema de 
seguridad protege 
tu hogar de posibles 
daños.

58'

58'

Inverter EcoMotor AÑOS

GARANT IA
EN
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300 L Volumen Bruto Total
Tecnología No Frost Duo-Cooling
Control electrónico

GKNI 15720
EAN 4013833876328
FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE
CABINETE BLANCO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

• 172 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++
• Compresor Inverter
• Consumo energético: 246 kWh / año
• Nivel sonoro: 39 dBA

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

FRIGORÍFICO
GKNI 15720

TECNOLOGÍA

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIO

No Frost Duo-Cooling Cajón SuperFresh Modo vacaciones Iluminación LED Heho a medida

El compartimento 
del frigorífico y 
del congelador 
tienen sistemas 
de refrigeración 
independientes, 
eliminando la posible 
transferencia de olores.

Manteniendo la 
temperatura justo 
por encima del punto 
de congelación, la 
humedad se mantiene 
en el nivel óptimo. 
Las temperaturas en 
esta zona van de 0º 
a 3ºC. Mientras que 
el resto de la nevera 
está en la temperatura 
recomendada 4ºC - 5ºC .

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

Las iluminación LED 
proporciona una visión 
homogénea y más 
clara del interior del 
frigorífico. 

El sistema de atornillado 
tridimensional hace que 
el ajuste de la puerta a 
la carcasa del frigorífico 
sea más fácil y más 
rápido.

Mantiene altos niveles 
de humedad, previene 
la escarcha y asegura 
la descongelación 
automática.
Enfriamiento 2 veces 
más rápido. 

Carnes, pescados 
y productos diarios 
retienen su sabor, 
frescura y beneficios 
nutricionales por un 
periodo de tiempo más 
largo.

Reduce el consumo 
energético.

Iluminación perfecta.
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Resalta las diversas opciones de 
almacenamiento tanto dentro del área del 
producto como en los estantes de la puerta. 

No olvides mencionar la iluminación LED; 
realmente mejora la visibilidad del interior 
del área de alimentos frescos e ilumina todas 
las secciones.

En los frigoríficos verticales y en los 
congeladores y modelos combinados 
recuerda que las puertas son reversibles. 
Lo cual es excelente si el cliente cambia el 
diseño de la cocina en el futuro.

No olvides que el control de la mayoría de las 
funciones, se puede encontrar en el exterior 
de la puerta. Esto hace que la supervisión y el 
ajuste de la temperatura sean muy sencillos 
y cómodos.
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FRÍO / CONGELACIÓN

Llama la atención de tu cliente mostrándole
los elegantes controles del teclado, y lo 
fáciles que son de usar.
Si el producto se encuentra en “modo 
demostración”, muestra al usuario todas las 
opciones de programas disponibles.

Asegúrate de resaltar la facilidad de acceso 
al tambor a través del gran ojo de buey 
mientras muestras que la puerta se abre 
completamente. Esta es una una gran 
oportunidad para mostrar la resistencia de la 
bisagra. ¡Levanta el producto por la puerta! 

El cajón del detergente y del suavizante se 
pueden obstruir. Muestra lo fácil que es de 
quitar para limpiarlo y mantener el producto 
en perfectas condiciones. 

El ruido puede ser un problema para 
nuestros cliente, señala el diseño en forma 
de “S” de la pared lateral que ayuda a reducir 
la vibración y el ruido generado. 
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LAVADO / SECADO

4

Resalta la flexibilidad de los bastidores del 
interior del lavavajillas. Muchos de ellos se 
pueden plegar por completo para acomodar 
platos y sartenes más grandes.

La cesta superior puede levantarse (incluso 
cuando está completamente cargada) para 
acomodar platos y sartenes más grandes, así 
que pídales a tus clientes que prueben esto 
para que puedan ver por sí mismos lo fácil 
que es.

Muestra cómo la cesta cubertera se desliza y 
puede quitarse si es necesario. 
También hay una bandeja cubertera en la 
parte superior que aporta mayor flexibilidad. 
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LAVAVAJILLAS

TÉCNICAS DE DEMOSTRACIÓN

La característica de la cocción multinivel 
es excelente, muestra la cavidad del horno 
y explica que los agujeros en la cavidad 
permiten que el aire fluya uniformemente 
alrededor de ésta. 
Resalta el proceso de cocción uniforme y la 
ausencia de transferencia de sabores entre 
los alimentos.

La limpieza es clave para la satisfacción del 
cliente, por lo tanto, resalta la facilidad para 
quitar el cristal. 
Muestra lo fácil que es quitar la puerta, y todo 
sin herramientas. Resalta los revestimientos 
catalíticos, que se encuentran en la parte 
posterior de la cavidad. 

Si muestras el horno pirolítico, advierte de 
que la puerta no se puede extraer. Muestra 
la malla especial que hace de sello y explica 
cómo se cierra la puerta cuando se está 
llevando a cabo la limpieza Pirolítica: ésta es 
una gran función de seguridad. 

Además puedes describir cómo funciona y los 
beneficios de la Pirólisis: Ahorro de tiempo, 
energía y eficacia de limpieza. 
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HORNOS MULTIFUNCIÓN

Uno de los beneficios de la inducción son el 
ahorro de hasta un 55% de tiempo y 43% de 
energía. 

Destaca también la superfície fácil de limpiar 
y recuerda que si cae comida en ella, no se 
quema, lo que facilita también la limpieza. 
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PLACAS

Muestra la iluminación y los bajos niveles de 
ruido. 
Señala que todas las campanas Grundig 
tienen opción de recirculación del aire: 

EXTRACCIÓN EXTERNA:
Los humos y el mal olor se transportan 
utilizando la presión generada por el motor 
eléctrico y a través de un conducto hacia el 
exterior.

BENEFICIO: La extracción externa es una 
opción de extracción muy eficiente y los 
olores se extraen afuera.

EXTRACCIÓN INTERNA (RECIRCULACIÓN): 
Unos filtros de carbón adicionales absorven 
el olor convirtiéndolo en aire fresco y 
devolviéndolo de nuevo a la estancia. 

BENEFICIO: Ideal si no es posible colocar la 
campana cerca de una salida de aire.

* Mientras se lavan los filtros en el 
lavavajillas, usa programas de bajas 
temperaturas y evita agregar platos usados 
para conseguir mejores resultados de 
limpieza. 

1

CAMPANAS 

No olvides que, además, puedes consultar las tecnologías de cada producto en su ficha técnica. 
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