


ZANUSSI PASIÓN 
POR HACERTE LA 
VIDA MÁS FÁCIL 
DESDE 1916
Se trabaja en el día a día buscando las mejores innovaciones para 
hacer tu vida lo más cómoda y sencilla posible. Ideas brillantes 

al máximo su limpieza.
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Diseño

Nuestros electrodomésticos tienen un 
cuidado diseño para encajar a la perfección 
con el alma de tu hogar con un estilo 
moderno a la par que sencillo. 

Sencillez y practicidad

En Zanussi creemos que la vida debe ser 
fácil. Pensamos que el tiempo que pasas 
con tu familia y los amigos es más valioso 
que el tiempo dedicado a lavar la ropa o a 
la limpieza de tu horno.



FÁCIL

COCCIÓN

LAVAVAJILLAS

FRÍO

Catálogo Cocina 



Hagámoslo fácil

Distintos tamaños, programas y funciones… Elegir los electro-
domésticos perfectos para ti y tu cocina no tiene porqué ser difícil. 
Por eso os hemos preparado esta guía fácil. Simplemente elige 
todo lo que necesites para hacer las tareas de la casa, y sigue dis-
frutando de las cosas que realmente te gusta hacer.
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GAMA HORNOS
Gratina al grill, hornea y asa en un horno multifunción. 
O ve más allá y atrévete con un horno con función 
PlusSteam para que todos tus platos te queden 
siempre jugosos por dentro y crujientes por fuera.
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HORNOS

Añade un toque de 
vapor a los platos

La función PlusSteam te permite añadir va-
por y humedad a la comida, siendo idóneo 
para hornear repostería, pan, pastelería... y 
todos los derivados que conlleven masa. 

Una gama de hornos completa que te permite 
elegir si quieres cocinar para muchos como solo 

verduras en su punto o deliciosas pizzas. Nuevo diseño de hornos 
siguiendo la tendencia de 
mostrar más cristal y menos 
metal, e introduciendo 
controles táctiles con un 
diseño funcional y sencillo.
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Cocción Uniforme

El ventilador XXL distribuye mejor el aire 
caliente dentro de la cavidad de los hornos. 
Esto permite que tus recetas no queden 
más cocinadas por una parte que por otra, 
sino que tendrán un resultado de cocción 
uniforme.

“Fríe” de forma más 
saludable

El nuevo horno con función AirFry viene 
además con una bandeja adicional que 
permite una circulación de aire aún mayor 
para conseguir alimentos crujientes y 
cocinados de manera uniforme como 
boniato o patatas fritas, verduras, y alitas 
de pollo, sin agregar aceite.

¿Menos consumo? 
Fácil

Todos los hornos de Zanussi tienen al 

más del 50% de la gama tienen una 

siempre pero con un consumo mucho más 



3 Niveles de limpieza

Puerta y cristales desmontables. Para reti-
rar la puerta tan solo es necesario levantar 
unas pestañas que se encuentran en las 
bisagras. Los cristales de la puerta se ex-
traen con tan solo retirar el acabado superi-
or de la puerta.

limpieza AquaClean tu horno siem-

elimina mediante un proceso de vapor 
todos los restos de grasa y suciedad que 
haya en tu horno. Los hornos incorporan 
una hendidura en la que tienes que depos-
itar el agua para que durante solo 30 min a 

PYRO

La pirólisis permite una limpieza sin prec-
edentes. Al seleccionar esta función, el 
horno alcanzará temperaturas cercanas a 

Al terminar el proceso, simplemente deja 

cenizas resultante del proceso con un paño 
húmedo. No te preocupes por los humos, 

que salgan al exterior durante el proceso. 
Solo pulsando el botón de la función Piro tu 
horno quedará impecable, así de ¡Fácil!
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GAMA  
MICROONDAS
Un básico en la cocina 
que no te decepcionará. 
Elige el microondas 
que mejor se adapte 
a tus necesidades 
por diseño, tamaño o 
funciones.
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MICROONDAS
Los microondas de Zanussi son una buena elección para 
cocinar, descongelar o sencillamente calentar la comida.
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Plato giratorio

El plato comenzará a girar en cuanto se 
active el microondas, de forma que no será 
necesario girar la comida. Cuando termine 
de calentar el plato estará en la posición 
original en la que lo dejaste, facilitándote la 
forma de cogerlo. 

Microondas con grill

Podrás elegir la opción de cocinar con grill 
para disfrutar de una deliciosa comida 
crujiente.

Apertura electrónica 
de la puerta.

Con tan solo pulsar un botón se abrirá la 
puerta.











GAMA DE PLACAS 
DE INDUCCIÓN, 
VITROCERÁMICA 
Y DE GAS
Cocina de forma más fácil y sencilla. Elige la 
opción que más se ajuste a tus necesidades y 
forma de cocinar: Inducción o gas.
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PLACAS DE 
INDUCCIÓN
La inducción solo calienta la base del recipiente, man-
teniendo fría el resto de la placa. De este modo destina 
un 90% de la energía a calentar el recipiente frente a un 
50% que utilizan el resto de placas.
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Función Puente

Las placas con función Puente te permiten 
unir 2 zonas independientes de cocción, 

el cocinado. Los ajustes de temperatura se 

forma separada – es perfecto para menaje 

H2H conectada a la 
campana

-
-

Menaje grande

32cm y 12,5cm.



Ahora que pasas más 
tiempo en la cocina, 
es el momento de 
pasarse a inducción

Las placas de inducción de Zanussi NO 
necesitan ventilación. Ni frontal ni trasera. 
El sistema de ventilación de Zanussi la 
capta y recircula el aire directamente de de-

Más sostenible Más limpia

esfuerzo.
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GAMA DE 
CAMPANAS
En Zanussi hemos querido crear una 
gama de campanas que se adapte a 
todas las necesidades. Los diseños, 
los tamaños, los motores, los 
acabados... Todo está pensado para 
encontrar una solución que se adapte 
a tu cocina. Tanto si buscas una 
campana con personalidad para dar 
un toque especial a tu cocina, como 

oculta, tenemos lo que buscas. 
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CAMPANAS
En Zanussi hemos querido crear una gama de campanas que 
se adapte a todas las necesidades. Los diseños, los tamaños, 
los motores, los acabados... Todo está pensado para encontrar 
una solución que se adapte a tu cocina. Tanto si buscas una 
campana con personalidad para dar un toque especial a tu co-

lo que buscas.
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Prácticos Filtros

-



FILTROS
ECFB01 
Filtro válido para Hidden

Beta Plus 

30,00 P.V.P.R. €

ECFB02
Filtro válido para Pull-out Easy 

Face Glam 

30,00 P.V.P.R. € 

ECFB03
Filtro válido para Versa 

30,00 P.V.P.R. €

MCFB58
Filtro válido para Beta Glam
(DIE5961HG, DBE5961HG, DBE-

30,00 P.V.P.R. €

MCFE01
Filtro válido para Square 

27,00 P.V.P.R. € 

MCFE18
Filtro válido para Pull-out Edge

35,00 P.V.P.R. €

MCFB60
Filtro larga duración válido para 
Skyline Slim

40,00 P.V.P.R. € 
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MCFE11
Filtro larga duración válido para 
Square 

45,00 P.V.P.R. € 

ECFBLL02
Filtro larga duración y regenerables 
válido para Hidden  

Beta Plus 

80,00 P.V.P.R. € 

MCFB46
Filtro larga duración válido para 
Beta Plus 

45,00 P.V.P.R. € 

MCFB53
Filtro larga duración y regenerables 
válido para Face Glam 

150,00 P.V.P.R. € 

MCFB52
Filtro larga duración válido para 
Face Glam

50,00 P.V.P.R. €

SUPCHARCE1
Filtro larga duración y regenerable 
válido para Pull-out Edge

180,00 P.V.P.R. € 































GAMA DE 
COCINAS
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¿COCINAR TUS 
RECETAS FAVORITAS? 
FÁCIL

TODO CRISTAL

Mayor visibilidad interior y estética 
premium gracias a una elegante puerta  
de cristal.

ADAPTADA A TI

Mandos más ergonómicos e intuitivos que 
facilitan el uso de la cocina.

DISEÑO ACTUAL

Nuestras cocinas cuentan con líneas más 
estilizadas y acabados más cuidados. 
Ideales para ti.

El corazón de tu cocina. Explora nuestra 
elegante gama de cocinas muy fáciles de usar y 
aprovéchalas al máximo para preparar tus recetas.















LAVAVAJILLAS
La gama de lavavajillas de Zanussi te ofrece 
el espacio más versátil. Tanto si quieres un 

que quede totalmente oculto en tu cocina, 
tenemos una solución.
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LAVAVAJILLAS
Nos adaptamos a tus posibilidades ofreciéndote una 
amplia gama de lavavajillas. Además de los de 60 cm de 
libre instalación, contamos con otras soluciones como 
los lavavajillas de integración que pasarán desapercibidos 
en tu cocina formando parte del mobiliario. Si cuentas 
con poco espacio, nuestros lavavajillas de 45 cm son una 
fantástica alternativa para tu vajilla.

Catálogo Cocina 



* Comparado con nuestro brazo de spray convencional.

Brazo aspersor doble 
en lavavajillas 45 cm

Los brazos dobles llegan a cualquier 
esquina, consiguiendo un lavado completo 
en el cesto superior.

Mayor alcance de 
limpieza

Gracias al brazo aspersor satélite, el al-
cance es x3 comparado con un brazo es-
tándar. Los brazos dobles permiten llegar a 
todos los rincones de la cuba incluso con el 
lavavjillas repleto.

LAVAVAJILLAS  
CONVENCIONAL

ZANUSSI
ORBICLEAN
HASTA 3X MEJOR

COBERTURA DE SPRAY

Puerta deslizante

Los lavavajillas de integración de Zanussi 
no requieren cortar el zócalo. Cuando la 
puerta se abre el mecanismo deslizante 
integrado se desplaza hacia arriba y 
viceversa. Esto permite que la puerta se 
abra y se cierre sin rozar el zócalo.

Conectar con un solo 
toque

TimeSet elimina el trabajo de seleccionar 
un ciclo de lavado. Con un toque estará 
listo. Elige el tiempo de duración del ciclo 
y añade, si necesario, alguna opción extra. 
¡Eso es todo! Deja que la máquina se 
encargue del resto.



Secado AirDry

La Tecnología Airdry no solo mejora el 
proceso de secado, sino que lo hace más 

-
urales del aire. En la última fase del ciclo 
de lavado, el aire del interior se enfría. Una 
vez alcanzada una temperatura interior 
adecuada, la puerta se abre 10 cm. De esta 

diferencias de temperatura entre el aire del 
exterior y del interior. Todos los modelos de 
la gama de lavavajillas Zanussi incorporan 
esta revolucionaria tecnología, que per-
mitirá que tu vajilla este siempre impecable 
para cada ocasión que la necesites.

Fácil mantenimiento del 
lavavajillas

Machine Care es un programa diseñado para limpiar el interior 
del lavavajillas para eliminar  la acumulación de cal y grasa, con 
resultados óptimos. Cuando el aparato detecta que es necesario 
limpiarlo, se enciende el indicador, y tan solo es necesario iniciar el 
programa “Machine Care” para limpiar el interior del aparato.

Secado extra

Con la función XtraDry se incrementa la 
temperatura en el último ciclo, se distribuye 
una cantidad de abrillantador ligeramente 
superior y se prolonga el tiempo de secado. 
Ideal para recipientes de plástico.

Eficiente Motor 
Inverter

La ausencia de escobillas en el motor redu-
cen la fricción. Con ello se consigue reducir 
el nivel de ruido, aumentar la durabilidad 
del mismo y consumir menos energía.

INVERTER

Ahorro y medio 
ambiente

lavavajillas, limpiarás hasta 15 servicios 
por 36 céntimos. Además, ahorrarás 74 
litros de agua respecto al lavado mano.

Luz que refleja la 
actividad

Beam on Floor es una luz que aparece en 
el suelo bajo la puerta del aparato. Cuando 
empieza el programa la luz roja se enciende 
y permanece encendida la duración del 
programa. Cuando termina el programa se 
enciende una luz verde. De esta forma se 
puede ver cuando está funcionando o ha 
terminado el lavado.

Protege tu cristalería

El programa Glass Care  protege en particu-
lar la cristalería al evitar los cambios rápi-
dos en la temperatura de lavado del progra-
ma seleccionado, reduciendo a 45 °C.

QUICK 
WASH
¡Podemos dejarte la vajilla impe-
cable en tan solo 30 minutos! Im-
agínate qué cómodo. Cuando tengas 
poco tiempo selecciona el programa 
de lavado rápido QuickWash a 65°C 
para lavar tu vajilla recién utilizada 
y tendrás tus platos perfectamente 
limpios en la mitad de tiempo. ¡Ge-
nial para cuando tienes prisa!

sin AirDry con AirDry
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GAMA FRÍO

La Gama de Frío Zanussi está 
diseñada para que sea aún 
más práctica. No solo el diseño 
exterior es más moderno y 
elegante, además te resultará 
más cómodo almacenar. 
Los alimentos y aquello que 
acabes de comprar en el súper 
se enfriará mucho más rápido. 
Está especialmente pensada 
para que vayas menos veces 
a la compra y hacerte la vida 
más fácil.
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100 | Kitchen Catalogue — Cold range

FRÍO

La tecnología 
TwinTech® No Frost 
protege lo que comes.

Soluciones inteligentes para mantener tus 
alimentos frescos y deliciosos con un diseño 
exterior moderno y elegante.

Puerta plana

Un diseño más elegante para tu cocina.

NUEVO

AÑOS DE 
GARANTÍA 
EN EL COMPRESOR

Garantía de confianza

de dos puertas (con congelador superior), 
tabletop o congelador horizontal, contarás 
con 5 años de garantía en el compresor.
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Mejor enfriamiento

Mejor enfriamiento con DynamicAir, evita 
que la comida se seque gracias al man-
tenimiento de la temperatura estable en 

mantiene la temperatura estable en el inte-
rior para conservar mejor los alimentos. El 
ventilador compacto funciona para mover 
el aire frío, para un enfriamiento constante.

Energéticamente 
eficiente

-

A++, por su bajo consumo energético, 
posibilitando un ahorro considerable en tu 
factura de la luz.

Control de 
temperatura y 
humedad 

la misma temperatura. El aire frío es repar-
tido y expulsado de forma uniforme por 
todo el interior a través de todas las salidas 

parte posterior de la cavidad.

TwinTech®: Clave 
doble sistema de 
refrigeración

Gracias a la tecnología TwinTech® basada 
-

-
pendientes que evitan que los alimentos 

Esto garantiza: 

 
- No Frost en el congelador: olvídate de 
descongelarlo gracias a los sistemas inde-
pendientes de TwinTech®, los olores no se 

Low frost. 
Mantenimiento  
fácil.

El sistema Low Frost está diseñado para 
hacer que tu  combi trabaje en perfectas 
condiciones - sin escarcha. Esta tecnología 

no tengas que descongelar el congelador 
con frecuencia.

Sistema
TwinTech®

Sistema
Estándar

























































CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

M3DCR200
Abrillantador para Lavavajillas, 300 mL 
Vajilla seca y brillante como el primer día. 
Combate las manchas de agua en todo, 
desde copas de vino hasta cuchillos.

6,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902979922  
EAN: 7332543659791

M3KCD200
 

Elimina la cal haciendo que tu electro-
doméstico funcione como el primer día. 
Apto para lavadora y lavavajillas así como 

-
caz en zonas de aguas duras. 

8,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902979913
EAN: 7332543659708

M3GCP400

 
-

fectante 
Desengrasa, elimina la cal y desinfecta con 
un solo producto Elimina la cal, grasa y mal 
olor. Apto para lavadora y lavavajillas.      
Uso mensual. 6 unidades.

P.V.P.R. €. IVA incluido
EAN: 902979918
PNC: 7332543659517

M3GCP300
-

 
Elimina y previene la formación de cal y 
malos olores. Apto para lavadora y lavava-
jillas. Uso trimestral.

9,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902979928
EAN: 7332543659685

M3GCP400

-
 

Desengrasa, elimina la cal y desinfecta con 
un solo producto Elimina la cal, grasa y mal 
olor. Apto para lavadora y lavavajillas.   
Uso mensual. 12 unidades.

P.V.P.R. €. IVA incluido
EAN: 902979919
PNC: 7332543659500

M3GCS200
 

Ablanda el agua para sacar el 
máximo partido a tu detergente.                                           
Evita la formación de cal en tu electro-
doméstico. Apto para lavadora y lavavajil-
las.  

2,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902979927
EAN: 7332543659678



¿AMPLIAR TU 
GARANTÍA?
FÁCIL
AMPLÍA TU GARANTÍA
Te proponemos un Plan de Ampliación de Garantía.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE ZANUSSI?
Una seguridad total durante todo el período en el que 
te ofrecemos una cobertura completa:  
mano de obra, piezas, componentes y desplazamiento, 
sin límite en el número de reparaciones.

TODA LA INFORMACIÓN DEL PLAN
DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA EN:
Centro de Atención al Cliente
912 665 682 / 902 144 145
clientes@electrolux.com

Registro de Garantia
900 494 258

Los electrodomésticos Zanussi están sometidos a constantes perfeccionamientos. por consiguiente, las características técnicas  
de nuestros productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux Home Products, S.A., no se responsabiliza de los 
posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.

GARANTÍAS: MÁS BENEFICIOS
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