DOSSIER DE PRENSA
ESPACIO COCINA – SICI 2017

DAKE estará presente en ESPACIO COCINA – SICI 2017
DAKE, distribuidor de las firmas de reconocido prestigio internacional BLANCO, GUTMANN, VIKING, ULINE, STEEL e INSINKERATOR en España y Portugal y, desde principios de año, la firma alemana
KÜPPERSBUSCH para el mercado español, estará presente en ESPACIO COCINA – SICI, que se celebrará
del 20 al 24 de febrero en Feria Valencia.
DAKE recreará diferentes espacios donde presentará las
novedades de las marcas que representa. Entre ellas,
destacan las nuevas familias de fregaderos como BLANCO
ETAGON, los novedosos grifos para instalar ante una
ventana BLANCO LARESSA-F y BLANCO CORESSA-F, el
original grifo PANERA-S así como las nuevas cubetas ZEROX
en acabado Durinox. También los productos de U-LINE,
líder en la fabricación de módulos fabricadores de hielo,
refrigeradores y conservadores de vino bajo encimera,
serán destaque en la feria.
Foto: Nueva zona de aguas BLANCO ETAGON 500-IF7A, en acero inoxidable

La zona del fabricante italiano STEEL contará con un ambiente exterior con una barbacoa y dos módulos
de acero inoxidable.
Además, los visitantes podrán degustar un té en el espacio “Momento té” y comprobar las ventajas del
funcional dispensador de agua a punto de ebullición 3N1 de INSINKERATOR.
ESPACIO COCINA – SICI es una potente oferta comercial que cuenta con las principales firmas y marcas
de un total de 145 países de mobiliario, complementos, electrodomésticos y equipamiento para la
cocina. Entre los visitantes, podremos encontrar arquitectos, diseñadores, interioristas, agentes
comerciales, importadores, fabricadores, tiendas, prensa y profesionales del mundo de la cocina.
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BLANCO AXIA III 6 S: la tercera generación del concepto AXen
Un plus en cuanto a elegancia y ergonomía

El fregadero BLANCO AXIA III 6 S se presenta más elegante que nunca. El nuevo diseño se basa en un
lenguaje de formas claro y purista a tono con una funcionalidad nuevamente mejorada. Así, los radios
de cantos y fondo reducidos dan lugar a una estética llamativa, además de actuar positivamente en el
aprovechamiento de espacio y volumen. Junto a la superficie de escurrido, aún más grande y sin
ranuras, se encuentra la espaciosa cubeta principal. El reborde de fregadero expresivamente esbelto y
plano subraya el aspecto general moderno del nuevo AXIA III. Para los aficionados a la cocina que
prefieren las cubetas extra grandes, el concepto AXen ofrece un modelo XL.
La guinda de las ejecuciones AXIA III es el innovador sistema de desagüe InFino®. Con su diseño
moderno y laminar, InFino realza el aspecto equilibrado del fregadero en su conjunto.
BLANCO AXIA III 6 S está disponible en los diez colores Silgranit®.
Foto: BLANCO AXIA III 6 S Silgranit®, blanco, con el nuevo sistema de desagüe InFino®.
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Nueva Zona de Aguas de varios niveles BLANCO ETAGON, en acero
inoxidable
Ventajas en cada nivel

El innovador concepto de fregaderos high-end BLANCO ETAGON de varios niveles incluye cuatro
versiones para armarios soporte de 60 cm de ancho.
En la versión de acero inoxidable, ETAGON 500 está disponible para instalar bajo encimera (-U) y para
instalación sobre encimera con óptica enrasada, con o sin repisa posterior para grifería (-IF/A e –IF).
Las dos guías de acero inoxidable de gran calidad desarrolladas específicamente para ETAGON, se
adaptan a la perfección a la ranura integrada en la cubeta, creando un nivel adicional de trabajo.
Los pequeños radios de fondo contribuyen a que el volumen de la cubeta pueda ser aprovechado al
máximo. Gracias a sus generosas dimensiones, también puede colocarse una bandeja de horno en el
nivel intermedio equipado con las guías ETAGON y dejarla en remojo a una cómoda altura de trabajo
para eliminar la grasa.
Foto: Fregadero de acero inoxidable BLANCO ETAGON 500-IF/A.
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BLANCO ETAGON 500-U de Silgranit® PuraDur®
El fregadero de varios niveles

La ingeniosidad del concepto del fregadero de varios niveles BLANCO ETAGON se basa en dos guías de
acero inoxidable de gran calidad, que permiten trabajar en tres niveles de la cubeta.
Las guías antideslizantes y sólidas ETAGON de acero inoxidable cepillado incluidas en el suministro
reposan perfectamente sobre la ranura de la cubeta, creando un nuevo nivel funcional adicional.
También resultan especialmente aptas como base para colocar recipientes. Y tras cocinar y fregar,
colocadas lateralmente sobre el nivel de la cubeta, también resultan prácticas: a modo de estante para
secar discretamente el estropajo y el paño de limpieza.
ETAGON 500-U está disponible en los 10 atractivos colores Silgranit®, entre ellos el nuevo nuez
moscada, que permiten una armonización exacta con los muebles de cocina y la encimera. También se
ofrece la versión en acero inoxidable.
Foto: BLANCO ETAGON 500-U de Silgranit® PuraDur®, nuez moscada.
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BLANCO PLEON 6 Split de Silgranit® PuraDur®
Gran funcionalidad, colores fantásticos, diseño atemporal

El nuevo modelo de alta gama BLANCO PLEON Split de Silgranit® PuraDur® con su diseño de líneas
rectas, sus llamativos radios angulares y de fondo y sus superficies generosas convence en los diez
colores de la gama CombiColours.
Además guarda un as en la manga: el travesaño central de tan solo 10 cm de alto une la cubeta principal
y la segunda cubeta. Así surgen tres zonas funcionales, que pueden utilizarse independientemente
según las necesidades: una cubeta principal o segunda cubeta llena hasta la altura del travesaño, así
como una cubeta XL llena hasta el rebosadero. Los diferentes volúmenes además de un consumo
moderado de agua permiten realizar diversos procesos de trabajo paralelamente ahorrando espacio,
como por ejemplo lavar y secar la vajilla. También es posible fregar bandejas o fuentes de horno: basta
con llenar todo el fregaderos hasta el rebosadero, y ya está lista la zona de aguas XL.
Numerosas griferías de la gama de BLANCO se ofrecen en look Silgranit® y pueden combinarse
magníficamente con PLEON.
Foto: BLANCO PLEON 6 Split de Silgranit®, gris roca, con el nuevo sistema de desagüe InFino.

Avda. Mogent, 40 – 08170 – Montornés del Vallés, Barcelona. Telf: 902 26 00 06
Persona de contacto: Laia Garcia – laia@dake.es – 699856778

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact
Mucho confort en poco espacio

La serie de fregaderos consolidada y de gran éxito desde hace años BLANCO ZENAR integra un nuevo
producto.
BLANCO ZENAR XL 6 S Compact combina una gran funcionalidad con un diseño de belleza atemporal. Las
dimensiones exteriores compactas abrazan una cubeta especialmente grande con escurridor compacto.
El modelo con acabados de gran calidad incorpora el rebosadero C-overflow® y el innovador sistema de
desagüe InFino®.
Disponible en un total de 10 colores Silgranit y opcionalmente con una atractiva tabla de corte de cristal
o de madera de fresno, BLANCO ZENAR XL 6 S Compact ofrece numerosas posibilidades para una cocina
moderna.
Foto: BLANCO ZENAR XL 6 S Compact de Silgranit®, tartufo, con el nuevo sistema de desagüe InFino® y
con tabla de corte opcional de madera de fresno.
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SteelArt: ahora, los fregaderos bajo encimera BLANCO ZEROX en Durinox®
Extremadamente resistentes y elegantes

BLANCO SteelArt ofrece soluciones exquisitas para dar forma a cocinas exigentes y personalizadas. Esta
superficie innovadora ha aportado a la empresa, que goza de décadas de experiencia en mecanizado de
acero inoxidable, el galardón “Materialica Design + Technology Gold Award 2014”.
Durinox fascina con su aspecto mate sedoso y homogéneo así como con su resistencia extrema a las
ralladuras. Recientemente el programa SteelArt ha sido ampliado con cuatro fregaderos bajo encimera
ZEROX, aptos para armarios soporte de 40, 45, 60 y 80 cm de ancho.
Los cuatro nuevos fregaderos individuales BLANCO ZEROX-U cuyos nombres irradian una consecuente
geometría de ángulos rectos con esquinas de radio cero, dan toques extraordinarios a ambientes
distinguidos. Al combinarlos con encimeras de gran calidad de piedra natural oscura se obtiene un
aspecto de lo más elegante. Además, están equipados con el rebosadero oculto C-overflow® y el
innovador sistema de desagüe perfectamente integrado InFino®.
Foto: BLANCO ZEROX 700-U Durinox® con el nuevo sistema de desagüe InFino®.
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Grifería BLANCO AVONA-S en el nuevo color Silgranit® nuez moscada
Fusión de formas

La serie de griferías AVONA-S muestra la expresividad de la fusión de las formas redondeadas y
angulares.
Su cuerpo alto y esbelto, de forma cónica, desemboca en un grifo que asciende con suavidad. Asimismo,
permite manejar grandes utensilios con comodidad y “sin barreras”.
BLANCO AVONA-S ofrece un confort adicional con su caño extraíble y está disponible en cromo y en los
diez colores Silgranit® actuales.
Foto: BLANCO AVONA-S en el nuevo color Silgranit® nuez moscada.
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Grifería BLANCO CARENA-S Vario
Diseño espectacular de gran funcionalidad

¡El éxito de BLANCO CARENA sigue en pie! Y es que el modelo de caño arqueado de BLANCO ha tenido
muy buena acogida.
Estético y funcional – así se presenta el modelo BLANCO CARENA-S Vario. Los diseñadores y
desarrolladores de producto han conseguido combinar a la perfección la estética y funcionalidad en este
modelo. Con un cuerpo alto y arqueado y caño extraíble de dos tipos de caudales permite el manejo de
grandes utensilios.
Además, el cliente puede elegir entre el acabado en cromo y el acabado bicolor/cromo para combinar
con la gama de colores de los fregaderos Silgranit.
Foto: BLANCO CARENA-S en acabado bicolor gris roca/cromo.
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BLANCO CATRIS-S
Máxima flexibilidad y confort

BLANCO, en calidad de líder del mercado alemán de griferías de cocina, ofrece infinitas soluciones de
grifería que se adaptan perfectamente a las necesidades del usuario.
BLANCO CATRIS-S, con un diseño clásico semi profesional, disponible en cromado, ofrece flexibilidad y
confort para el uso diario. El caño flexible con muelle en acero inoxidable, totalmente extraíble, amplía
considerablemente el radio de acción. Con ello, puede llenar recipientes más allá del fregadero, puede
arrastrar la suciedad con el caudal hasta el desagüe o limpiar la superficie de escurrido y la cubeta
cómodamente.
Para mayor flexibilidad, este ingenioso grifo permite alternar el tipo de caudal.
Foto: BLANCO CATRIS-S en cromado.
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BLANCO CULINA-S
Pura pasión

BLANCOCULINA-S aúna una gran funcionalidad y una forma especialmente elegante en un diseño
atractivo. El exclusivo grifo de aspecto profesional deleita con su mezcla geométrica de líneas rectas y
redondeces.
El caño flexible de acero inoxidable en forma de arco ofrece la máxima libertad de movimiento y el
soporte magnético sujeta el caño extraíble de forma rápida y confortable.
BLANCOCULINA-S es ideal para instalar directamente en la encimera y está disponible en cromo y acero
inoxidable.
Foto: BLANCOCULINA-S en cromo.
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BLANCO FELISA-S
El fino arte de combinar

BLANCO FELISA-S es una síntesis del art de combinar formas: su diseño resulta una armoniosa mezcla
de formas cilíndricas y rectas.
Además de aportar elegancia a cualquier zona de aguas, el grifo de caño alto y extraíble facilita el
manejo de grandes utensilios.
BLANCO FELISA-S, disponible en cromado, acero finish y en los diez actuales colores de la gama Silgranit,
es perfecto para cualquier cocina moderna.
Foto: Grifo BLANCO FELISA-S en Silgranit® gris perla, con caño extraíble.
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BLANCO JURENA-S
Diseño elegante y distintivo

BLANCO, en cuanto a diseño, aposta especialmente por formas elegantes y atemporales, así como
conceptos innovadores.
BLANCO JURENA-S no sólo presenta un diseño distintivo así como un concepto innovador: el caño
extraíble oculto.
Su cuerpo elegante con caño alto y en forma de J, además de atractivo, facilita el manejo de utensilios
voluminosos. El mando ascendente lateral, ergonómico y de grandes dimensiones, ofrece comodidad.
BLANCO JURENA-S es el aliado perfecto para la cocina contemporánea.
Foto: BLANCO JURENA-S con caño extraíble oculto, en cromado.
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Grifería de cocina abatible: BLANCO LARESSA-F
Ventana libre con un solo movimiento

BLANCO LARESSA-F, con su concepto de manejo inteligente y su diseño moderno, amplía el abanico de
soluciones BLANCO para instalación ante una ventana.
En caso necesario, el grifo en forma de L puede rebajarse en cuestión de segundos o colocarse sobre la
superficie de escurrido. El mando puede colocarse en posición horizontal, evitando molestias a la hora de
abrir la ventana. Así, presenta una altura de tan solo 6,5 centímetros.
BLANCO LARESSA-F puede suministrarse opcionalmente con mando a la derecha o a la izquierda,
satisfaciendo perfectamente las necesidades del cliente.
Foto: BLANCO LARESSA-F en cromo.
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Serie de griferías BLANCO LIVIA-S
Fusión de tradición y modernidad

El diseño moderno de ésta serie de griferías combinado con elementos de decoración clásicos le dará un
toque de lo más especial a su cocina, en los más diversos estilos de decoración: desde el campestre
moderno hasta el más puro en madera natural, acogedor o sobrio, escandinavo o mediterráneo…
BLANCO LIVIA-S convence por su cuerpo alto y caño extraíble que facilita el trabajo en la zona de aguas y
está disponible en tres acabados diferentes: cromo, latón mate y el nuevo color manganeso. Para una
combinación ideal, BLANCO LIVIA también ofrece el dispensador de jabón y el mando para válvula
automática en los tres acabados diferentes.
BLANCO LIVIA-S es especialmente apropriado para fregaderos de Silgranit y de cerámica, así como para
fregaderos bajo encimera.
Foto: BLANCO LIVIA-S en el color manganeso.
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BLANCO MIDA-S
Eficiente y funcional – así es el nuevo grifo

El nuevo grifo BLANCO MIDA-S, la evolución más esperada del modelo BLANCO MIDA, aporta
flexibilidad gracias a su caño extraíble, ideal para un uso diario.
Su cuerpo alto y arqueado facilita el manejo de grandes recipientes en la zona de aguas.
BLANCO MIDA-S está disponible en cromo y en los diez colores Silgranit® más actuales, para una
armoniosa combinación con los fregaderos Silgranit®.
Foto: BLANCO MIDA-S, en antracita.
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Individual y exclusivo: grifería de acero inoxidable BLANCO PANERA-S
Interpretación magistral

BLANCO PANERA-S impresiona con formas extraordinarias y pone toques intensos en el entorno de la
cocina moderna. La combinación equilibrada de cantos de radio cero y cuerpo cilíndrico no solo es
atractiva a la vista sino que también simboliza una estética de interpretación magistral.
El nuevo grifo convence con un manejo extremadamente confortable. Su forma se adapta a la mano y el
caño extraíble amplía el radio de acción en el fregadero, sea para limpiar verdura o fregar la vajilla, y
hasta para limpiar la propia cubeta. Además, el caño está equipado con doble tipo de caudal. Para
conmutarlo, basta con presionar suavemente la nueva tecla redonda enrasada en el cabezal.
La ejecución exclusiva en acero inoxidable macizo y cepillado se recomienda especialmente para
cubetas high-end en acero inoxidable. Al montarla directamente en la encimera, PANERA-S queda
espectacular, por ejemplo, con elegantes fregaderos bajo encimera.
Foto: BLANCO PANERA-S en acero inoxidable.
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BLANCO SEDA
Pequeño pero impresionante

BLANCO SEDA impresiona con un concepto de diseño excepcional de ángulo recto.
Su forma compacta lo hace ideal para las cubetas más pequeñas.
El caño se desplaza suavemente hacia arriba y hacia abajo para facilitar el manejo de recipientes
voluminosos en la zona de aguas.
Este modelo de griferías está disponible en cromado y en una atractiva mezcla cromado/negro.
Foto: BLANCO SEDA en cromado/negro.
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BLANCO TRADON
Grifería de diseño tradicional y funcionalidad contemporánea

BLANCO TRADON ofrece un funcionamiento contemporáneo con un diseño clásico. Su atractivo diseño
con formas tradicionales aporta un estilo sofisticado y las ventajas de un grifo moderno a cualquier
cocina.
Disponible en cromado y cobre, combina perfectamente con cocinas rústicas y se armoniza
especialmente con los fregaderos de cerámica blancos.
BLANCO TRADON también se puede instalar directamente en la encimera.
Foto: BLANCO TRADON en cobre.

Avda. Mogent, 40 – 08170 – Montornés del Vallés, Barcelona. Telf: 902 26 00 06
Persona de contacto: Laia Garcia – laia@dake.es – 699856778

BLANCO VONDA
Grifería con máximo confort para el usuario

El grifo BLANCO VONDA de diseño consistente, con cabezal con detalles en negro, deleita con su
precisión técnica.
Además, es sinonimo de fácil manejo y máximo confort. Su caño alto y arqueado facilita la manipulación
de grandes recipientes en la zona de aguas y el mando ergonómico para el manejo frontal ofrece un alto
nivel de confort.
Disponible en cromado y acero inoxidable cepillado, BLANCO VONDA combina a la perfección con
cubetas bajo encimera.
Foto: BLANCO VONDA en acero inoxidable cepillado.
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ABAJO de GUTMANN
La conexión entre cocción y extracción, una composición maestra.

GUTMANN sorprende con un buen tándem.
El modelo ABAJO une cocción y extracción en una misma superficie de alto rendimiento.
GUTMANN ofrece tres tipos de placas de cocción; Inducción, Teppan-Yaki y Wok, combinables entre sí.
Gracias al marco de unión, de acero o negro, el sistema de extracción y los diferentes módulos de
cocción quedan unidos formando una composición maestra.
El sistema de extracción central ABAJO está equipado con un filtro multifuncional lateral de 90° e
iluminación LED con sensor de movimiento, proporcionando eficiencia en la extracción de humos de las
diferentes zonas de cocción.
Medidas disponibles:
1400 x 542 x 161 mm
925 x 542 x 161 mm
90 x 542 x 161 mm
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AZOTO de GUTMANN
El nuevo sistema de extracción de techo

Este innovador diseño ofrece dos tipos de instalación: enrasada o colgada al techo. Además está
disponible en diferente medidas y con motor externo, interno o de recirculación.
AZOTO garantiza una extracción altamente eficaz gracias a la tecnología sensorial.
La interfaz es fácil de usar y la iluminación LED (con opción de cambio K°) dan una óptima visibilidad.
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SLIDING DOORS de GUTMANN
Diseño innovador, alto rendimiento y durabilidad

SLIDING DOORS se caracteriza por su diseño innovador con solapas de apertura automática.
La campana inteligente de GUTMANN, equipada con tecnología sensorial y un panel táctil fácil de usar,
ofrece máxima eficiencia de extracción de grasa y olores.
El nuevo modelo para techo está disponible en negro o en blanco, con motor externo, interno y de
recirculación.
Eligir SLIDING DOORS significa eligir diseño, alto rendimiento y durabilidad.
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SOLARIS de GUTMANN
Diseño atractivo y alto rendimiento

SOLARIS, el novedoso modelo de GUTMANN, convence por su diseño y sus ventajas diferenciales.
Su atractivo diseño se debe a la combinación de elementos en acero inoxidable y de cristal. Además, el
uso del panel táctil incrementa su aspecto sofisticado. Basta con tocar el panel táctil para que se
expanda el panel de cristal, evitando así que se escape el humo mientras la campana empieza a extraer
el aire.
Equipado con la más alta tecnología, iluminación LED, placa de cristal retractable, el sistema de
extracción SOLARIS garantiza un alto rendimiento además de una fácil limpieza.
SOLARIS está disponible en versión para isla y pared, con motor externo, interno y de recirculación.
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Cocina independiente mixta doble horno - Serie 5 de VIKING
La firma de los más exigentes

VIKING presenta la cocina de instalación libre mixta de 122 cm en acero inoxidable disponible también
en negro, blanco, rojo manzana, gris grafito, azul cobalto y burdeos.
Esta cocina independiente convence desde el primer instante por su máximo rendimiento y sus más
variadas funciones de cocción: estándar, convección TruConvecTM, convección asar, grill, convection
grill, deshidratación por convección y descongelación por convección.
Además, la superficie de cocción exclusiva esmaltada de una sola pieza, las cubiertas de los quemadores
que se quitan fácilmente y las resistencias de cocción integradas en las cavidades del horno permiten
una limpieza rápida y fácil.
La parte superior de la cocina está compuesta por 6 quemadores más plancha de 30,5 cm en acero de
cualidad profesional de 2 cm de grosor. El quemador frontal derecho está equipado con TruPower
PlusTM de 5.5 kW mientras los demás quemadores tienen una potencia de 4.4 kW. Todos ellos están
equipados con el sistema de encendido SureSparkTM para un encendido uniforme y fiable.
La parte inferior la componen dos hornos cerámicos: un gran horno de convección de 116 litros con 2
rejillas estándar, 1 rejilla TruGlideTM extensible y dos lámparas y un horno de 71 litros con 2 rejillas
estándar y una lámpara. Las rejillas son amovibles, robustas, de hierro fundido y de cerámica y pueden
colocarse en 6 diferentes posiciones.
Foto: Cocina de gas EVGCC548-6G de 122 cm de ancho con 6 quemadores + plancha de 30,5 cm.
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Conservador de vinos de 45 cm Serie 3000 U-LINE

Como el primer fabricante de electrodomésticos en América del Norte en desarrollar un modelo para la
conservación de vino, los profesionales de U-Line entienden que el vino requiere de un almacenamiento
adecuado. Asimismo, sus diseñadores y desarrolladores de producto prestan atención a cada detalle de
sus modelos para proteger y mantener el vino durante su almacenamiento.
El modelo U-3045WC, de 45 cm de ancho, ofrece una capacidad de 10 litros permitiendo almacenar
hasta 31 botellas. Los estantes, totalmente extraíbles, proporcionan un mejor acceso a las botellas y
pueden soportar botellas de diferentes formas y tamaños.
Equipado con el mando U-Select®, este modelo dispone de cuatro modos distintos: modo Espumoso
(3°C a 10°C), modo Vino Blanco (7°C a 12°C), modo Vino Tinto (12°C a 18°C) y modo “Quick Chill”
(enfriamiento rápido) para que su vino esté siempre a la temperatura ideal.
Además, U-3045WC mantiene la temperatura con una oscilación de 0,5°C para maximizar la
conservación y las puertas de doble cristal con gas argón protegen el vino de los rayos nocivos del sol.
Foto: Conservador de vinos U-3045WC INT-00B de 45 cm, encastrable y con puerta acristalada.
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Cajones frigoríficos Serie 2000 U-LINE

La firma estadounidense U-LINE incluye en su Serie 2000 un modelo de cajones frigoríficos de 60 cm.
El modelo de cajones frigoríficos U-2260DWR ofrece una capacidad de almacenamiento de 127 litros y
un rendimiento de alta calidad para asegurar que sus alimentos y bebidas se conserven a una
temperatura ideal, manteniéndola con una oscilación de 0,5°C.
Equipado con dos cajones extraíbles, el modelo U-2260DWR hace que sea más fácil que nunca preservar
los alimentos y bebidas, proporcionando el control de temperatura y la flexibilidad para instalación bajo
encimera, en una isla, cocina, oficina, o donde más se necesiten.
Además, los cajones de acero inoxidable permiten una limpieza e higiene impecable.
Foto: Cajones frigoríficos U-2260DWR INT-00B de 60 cm, Serie 2000 de U-LINE + paneles sólidos
U-DWRESP60S en acero inoxidable.
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Fabricador de hielo de 45 cm Serie 3000 U-LINE

Combinando el alto rendimiento con un diseño elegante, la firma estadounidense U-LINE ha
desarrollado el fabricador de hielo. El resultado es hielo cristalino de gran calidad para la comodidad de
su hogar.
El modelo de la Serie 3000, U-3045CLR ofrece una alta producción diaria de hielo de hasta 27 kg, una
capacidad de hasta 14 kg de cubos de hielo cristalinos de 22 mm, además de un modo “Silencio” que
suspende temporalmente la fabricación de hielo durante 3 horas. Asimismo, asegura que siempre
tendrá hielo a su disposición.
Además, el proceso de limpieza fácil y rápido, hace del fabricador de hielo un elemento imprescindible
en el hogar y lo más importante, de fácil mantenimiento.
Foto: Fabricador de hielo U-3045CLR de 45 cm, Serie 3000 de U-LINE.
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Barbacoa de exterior GREEN 90 cm de STEEL

Los modelos de barbacoas para exterior GREEN de STEEL, disponibles en dos medidas diferentes, de 70
y 90 cm de ancho, de instalación libre, con carro o para instalar encima de una superficie de trabajo,
permiten configurar un ambiente de exterior ideal.
El modelo presentado, la barbacoa GREEN de 90 cm de ancho y de instalación libre, es un modelo
fabricado en acero de alta calidad, con quemadores en acero fundido, mandos metálicos y plancha de
hierro fundido esmaltado.
Además dispone de dos amplios cajones con guías completamente de acero inoxidable, compartimiento
para la bombona de gas y estanterías plegables en los laterales que sirven de superficie de soporte.
STEEL también ofrece una funda protectora como accesorio opcional para este modelo de 90 cm.
Foto: Barbacoa GREEN I9C-4 de 90 cm de ancho, en acero inoxidable.
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Módulos para cocinas exterior de STEEL

La firma Italiana de electrodomésticos con look industrial representada en España y Portugal por DAKE,
ofrece una amplia gama de módulos outdoor en su nuevo catálogo Collection 2016.
Módulos de cocción, módulos con cajones o puertas todos en acero de alta calidad, con zonas de agua
en su superficie o mesas de trabajo de madera y una gran variedad de modelos de Barbacoas forman
parte del amplio abanico de opciones para configurar un ambiente exterior ideal.
Destacan los cuatro modelos de barbacoas, todas ellas disponibles en dos medidas diferentes 70 y 90
cm de ancho, de instalación libre, con carro o para instalar encima de una superficie de trabajo, ya sea
uno de sus módulos o de una encimera de obra.
Los modelos de instalación libre Green, Caddie y Swing son modelos fabricados en acero de alta calidad
en acabado níquel, quemadores en acero fundido, mandos metálicos y plancha de hierro fundido es
maltado. Además disponen de amplios cajones con guías completamente de acero inox,
compartimientos para la bombona de gas y estanterías plegables en los laterales como superficie de
soporte así como tapa y como accesorio opcional funda protectora
Los modelos Swing de 90 o 70 cm para instalar sobre encimera disponen de 4 o 3 quemadores en acero
fundido con deflactores de calor y parrillas de metal. Opcionalmente STEEL ofrece una tapa de doble
capa.
Foto: Composición de módulos para exterior de STEEL.
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El grifo de agua caliente 3N1 de InSinkErator
Un complemento ideal para la cocina contemporánea.

Práctico, cómodo, ideal.
3 funciones en un único producto – agua caliente, agua frÍa y agua filtrada a punto de ebullición.
El práctico dispensador de agua caliente 3N1 aporta comodidad, ahorra espacio y su diseño minimalista
le hace un complemento ideal en la cocina contemporánea.
El agua caliente filtrada a 98˚C es apta para preparar pasta, cocinar vegetales, preparar biberones, dar
brillo al cristal, eliminar la grasa más incrustada y mucho más. Le ahorrará el tiempo y la energía que se
pierde mientras espera que el agua entre en ebullición y, además, la versatilidad para cambiar del agua
caliente a la fría o a la filtrada, abriendo o cerrando el grifo, le facilitará las tareas en la cocina.
El dispensador de agua caliente 3N1 destaca por sus increíbles características, diseño contemporáneo
con un cuerpo robusto y un acabado de alta calidad, para cualquier estilo de cocina, el mando de
seguridad para agua filtrada a 98˚C, el mando standard para agua caliente y fría y por su fácil instalación
gracias al kit de instalación completa.
Para un toque personal en su cocina, InSinkErator ofrece 4 acabados: antracita, blanco perla, cromado y
acero mate.
Foto: Dispensador de agua caliente 3N1 de InSinkErator, en cromado.
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Triturador Evolution 200, el mejor de la línea

Los productos INSINKERATOR son ahora más silenciosos y más potentes que antes gracias a la
introducción del modelo Evolution 200, el mejor triturador disponible
El modelo de trituradores de desperdicios de comida Evolution 200 del fabricante americano
InSinkErator posee la tecnología de trituración de tres fases y la tecnología más silenciosa, presentando
un funcionamiento hasta un 60% más silencioso que un triturador estándar.
El Evolution 200 es el modelo más poderoso y tritura todos los alimentos en partículas finas, que se
eliminan en cuestión de segundos.
Su diseño compacto en acero inoxidable lo hacen el método más fácil y la solución más compacta de
gestionar los residuos de alimentos en el hogar, ya que se instala debajo del fregadero sin ocupar
grandes espacios, siendo compatible con la mayoría de fregaderos de cualquier fabricante, y le ayuda a
reducir los viajes al cubo de basura.
Además de no requerir mantenimiento ni limpieza especial, más que el agua corriente del grifo, también
es ambientalmente responsable, ayudando a reducir la cantidad de residuos en los vertederos.
Foto: Triturador Evolution 200 de INSINKERATOR.
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KÜPPERSBUSCH Hausgeräte GmbH vuelve a distribuir sus productos de la
mano de DAKE en el mercado español.

Ésta empresa alemana con sede en Gelsenkirchen y con larga trayectoria en el sector electrodoméstico,
ha llegado a un acuerdo de distribución con DAKE, quienes ya representaron Küppersbusch en la década
de los 90.
“Con los compañeros de DAKE ya trabajamos en el pasado en España con éxito y plena confianza. Por
este motivo, en nuestra búsqueda de un nuevo importador, DAKE estaba entre nuestros favoritos”,
comenta el Dr. Stefan Popp, gerente de KÜPPERSBUSCH Hausgeräte GmbH y continúa: “Juntos haremos
todo lo posible para posicionar nuevamente la marca KÜPPERSBUSCH en España”.
“Desde DAKE afrontamos el reto de liderar este proyecto con mucha ilusión y con la confianza y el
conocimiento sobre la marca KÜPPERSBUSCH, convencidos de que lograremos recuperar un segmento
de mercado que había quedado mermado en los últimos años”, comenta Miquel de Argila.
A pesar de su reciente ausencia, KÜPPERSBUSCH acumula un histórico muy importante en el sector
electrodoméstico del mercado español. La importancia de recuperar la marca y por consiguiente la
calidad de sus productos para nuestro mercado es motivo indudable de satisfacción y de magnífica
perspectiva para el futuro de nuestro mercado.
Desde su sede en Gelsenkirchen, KÜPPERSBUSCH está trabajando en las novedades para la nueva
colección 2017 que se presentará antes del verano.
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