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Donde unos ven el final nosotros vemos un nuevo 
principio. Sentir, hacer,… pero, sobre todo, hacerte 
sentir.
Porque más importante que lo que hacemos,
es para quién lo hacemos.
FAGOR, algo más que expertos en electrodomésticos.
Expertos en ti.

e x p e r t o s  e n  t i
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LOS PEQUEÑOS DETALLES LOS HACEN GRANDES. 

Fagor ha creado una selección exclusiva de Minidomésticos especialmente pensados para mejorar 

y facilitar la calidad de vida de las personas. Incorporan innovaciones únicas que los convierten en 

productos muy especiales y unas prestaciones de gran utilidad para toda la familia. Porque más 

importante que lo que haces, es para quién lo haces. 

LA CALiDAD FAGOR DE SiEmPRE

con el diseño más vanguardista.

La gama de “Mis Expertos” Fagor viene presentada 

con unas líneas estéticas modernas, limpias, displays y 

pantallas LCD de gran visibilidad, muy intuitivos en su uso, 

fáciles de desmontar e incorporan materiales de primera 

calidad para dotarles de una mayor resistencia.  

PRODUCTOS RECOmENDADOS POR 

ENEkO ATxA, 

Chef  “3 Estrellas” Michelín.

El Chef Eneko Atxa también elige la 

gama de “Mis Expertos” Fagor. 

PRODUCTOS 
RECOMENDADOS POR

PRODUCTOS 
RECOMENDADOS POR

en3koatxaen3koatxa
3 Estrellas Michelín3 Estrellas Michelín
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Todo listo para crear sin límites,

PROCESADOR DE 

ALIMENTOS RT-1000

PAG. 37

Tu mejor ayudante de cocina,

STAND MIXER RT-1255MA

PAG. 38

El cocinado más rápido, 

eficiente y saludable,

OLLA RÁPIDA RAPIDX-6

PAG. 13

Déjalo en sus manos.

M I S  E X P E R T O S  D E  C O C I N A

Saben cómo cuidarte

M I S  E X P E R T O S  E N  S A L U D

Freidora más sana por

circulación de aire caliente,

AIR-FRYER AF-600EC

PAG. 29

El propio recipiente se convierte

en jarra para llevar, 

BATIDORA DE VASO BV-320

PAG. 43

Zumos con más nutrientes,

vitaminas y antioxidantes, 

LICUADORA LC-150

PAG. 55

Con ellos, todo es más fácil

M I S  E X P E R T O S  D E  H O G A R

Preparados para tu ritmo de vida

M I S  E X P E R T O S  D E L  D Í A  A  D Í A

Tú lo programas y

él se encarga de todo,

ASPIRADOR ROBOT 

VCR-3505

PAG. 57

Muévete con total libertad, 

ASPIRADOR ESCOBA 

VCE-821DC

PAG. 59

Multi-eficiente. Multi-cómodo 

ASPIRADOR 

MULTICLÓNICO VCC-715

PAG. 60

Café para uno, para dos, 

para todos, CAFETERA DE 

GOTEO CG-512

PAG. 50

Las tostadas perfectas para 

acompañar el desayuno,

TOSTADORA TT-501LE

PAG. 52

Saborea los más 

deliciosos zumos,

EXPRIMIDOR MZ-1000

PAG. 53
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70%
Rápidas
Los tiempos de cocinado en una olla a presión se reducen en 
hasta un 70% porque, al ser un recipiente herméticamente 
cerrado, la presión que se crea en su interior permite elevar la 
temperatura de ebullición por encima de 100°C, llegándose a 
alcanzar temperaturas muy elevadas. A mayor temperatura 
los alimentos se cocinan más rápidamente.

Método 
Tradicional*

Olla a Presión*

Brócoli 15 2

Patatas 20 5

Lentejas 120 10

Sopas 45 12

Arroz Blanco 20 5

Alubias 120 20

M
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A
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E

OllAS A PRESIóN

*(Min.)

Eficientes y económicas
Cocinar con la olla a presión resulta más económico que 
otros métodos de cocinado tradicionales ya que al cocinarse 
con presión los focos de calor se utilizan a menor potencia y 
durante menos tiempo; hasta un 70% menos.

Saludables
Al reducirse el tiempo de elaboración, los alimentos mantienen 
mejor sus propiedades, conservando más vitaminas y 
nutrientes que en procesos de cocinado tradicionales.
Es más, al ser un recipiente herméticamente sellado se evita la 
perdida de sabores y las altas temperaturas que se alcanzan 
eliminan todos los gérmenes que pudieran existir.
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1 �Cierre:�Si la olla a presión no está correctamente cerrada, no aumenta 

la presión.

2 �Apertura:�Sistema de bloqueo que impide que la tapa se pueda 

abrir mientras exista presión en el interior (disponible sólo en ollas 

rápidas).

3 �Válvula�de�funcionamiento:�Libera el exceso de presión una vez que 

se ha alcanzado el nivel de funcionamiento seleccionado (0,55 bar o 

1,05 bar, según modelos).

4 �Válvula�de�seguridad:�Se pondrá en funcionamiento a 1,2 ó 

1,5 bar, según modelos,  en caso de que la válvula principal no 

funcione.

5 �Ventana�de�seguridad:�Se pondrá en funcionamiento a 1,8 bar si la 

válvula de seguridad no funciona (disponible sólo en ollas rápidas).

OllAS A PRESIóN

Versátiles
Las ollas a presión son una de las herramientas más versátiles de 
la cocina ya que en ella se pueden cocinar todo tipo de alimentos 
–carnes, pescados, verduras e, incluso, postres– y de las formas 
más variadas, ya sean estofados, hervidos o al vapor.

Seguras
Las ollas a presión FAGOR son totalmente seguras ya que cuentan 
con hasta 5 sistemas de seguridad complementarios:

Salida de vapor vertical
La válvula de funcionamiento de las ollas rápidas FAGOR está 
diseñada para autolimpiarse gracias a su sistema exclusivo de 
expulsión del vapor en sentido vertical.
Además, de esta forma, también se mantiene más limpia la 
cocina al expulsar el vapor directo a la campana.

Cómodas
El sistema de cierre a bayoneta de las ollas rápidas FAGOR se 
complementa con el mecanismo de cierre automático, que 
proporciona un extra de seguridad y la mejor y más cómoda 
experiencia de uso.
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IMPACT
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OllAS A PRESIóN

 Calor rápido y homogéneo
El fondo difusor PLAKSTEEL, de tipo sándwich, está 
formado por un disco de aluminio de 4 mm de espesor 
encapsulado entre el cuerpo de la olla y un disco de acero 
inoxidable ferromagnético de 0,5 mm de espesor.
La alta conductividad del aluminio hace que el calor se 
distribuya de forma rápida y homogénea por todo el fondo 
de la olla.

Duraderas
Frente a otros sistemas de unión del fondo difusor al 
cuerpo de la olla mediante técnicas de pegado, FAGOR 
emplea en sus ollas la tecnología IMPACT BONDING para 
unir ambas piezas.
El cuerpo de la olla y el fondo difusor se calientan a 400 °C 
—punto de fusión del aluminio— y mediante un golpe de 
prensa de 1.400 Tn quedan unidos el aluminio y el acero 
formando una unión perpetua.

Válidas para todo tipo de fuegos
Las ollas a presión FAGOR funcionan con todo tipo de 
focos de calor; pero son especialmente eficientes con 
focos de INDUCCIÓN ya que su fondo ferromagnético 
permite absorber toda la potencia del inductor magnético 
y a provechar al máximo su extrema rapidez de 
funcionamiento.
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2 EN 1LÍNEA 
RECTA

RECETARIO
LÍNEA 

CONVEX INduCCIóN

Future 8
918012376
EAN-13: 8412788017903

Future 10
918012401
EAN-13: 8412788017910

Future 6
918012358
EAN-13: 8412788017897

Future 4
918012349
EAN-13: 8412788017880

Future In
918012991
EAN-13: 8412788017927

VAPOR 
VERTICAL

ASAS
CORTAS

OllAS RÁPIDAS A PRESIóN

PLAKSTEEL

Cierre automático de la tapa.

5 Sistemas de seguridad.

Válvula autolimpiante.

Salida de vapor en vertical: directo a la campana 
extractora.

2 niveles de presión: 0,55 y 1,05 bar.

Posición descompresión.

Cestillo multiuso: doble cocinado, cocción al vapor, 
multi-rallador y escurridor.

Fáciles de guardar: asas cortas

Cd-recetario.

FUTURE

Set IN, dos ollas en el espacio de una. 

Future�IN: 

– Cuerpo de olla de 6 litros. 

– Cuerpo de olla de 4 litros. 

– Tapa de olla rápida. 

–  Cestillo multiuso.
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OllAS RÁPIDAS A PRESIóN

Cierre automático de la tapa.

5 Sistemas de seguridad.

Válvula autolimpiante.

Salida de vapor en vertical: directo a la campana 
extractora.

2 niveles de presión: 0,55 y 1,05 bar.

Posición de descompresión.

Mango ergonómico.

RAPIDX

RapidX-8
918010068
EAN-13: 8412788291259

RapidX-10
918010069
EAN-13: 8412788291266

RapidX-6
918010067
EAN-13: 8412788291242

RapidX-4
918010066
EAN-13: 8412788291235

CombiX-4+8: 

– Cuerpo de olla de 8 litros. 

– Tartera de 4 litros. 

– Tapa de olla rápida. 

–  Cestillo inox perforado que permite una cocción al vapor.

Set IN, dos ollas en el espacio de una. 

CombiX-4+6: 

– Cuerpo de olla de 6 litros. 

– Cuerpo de olla de 4 litros. 

– Tapa de olla rápida. 

–  Cestillo inox perforado que permite  

una cocción al vapor.

CombiX-4+8
918010071
EAN-13: 8412788291280

CombiX-4+6
918010070
EAN-13: 8412788291273

M
E

N
A

J
E

VAPOR 
VERTICAL

LÍNEA 
RECTA PLAKSTEELINduCCIóN

2 EN 1
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OllAS TRADICIONAlES A PRESIóN

3 sistemas de seguridad: cierre + válvula de 
funcionamiento + válvula de seguridad.

1 nivel de presión: 0,55 bar.

Puente más robusto y resistente.

Asas laterales cortas: más fácil de almacenar.

Fondo difusor PLAKSTEEL.

Para todo tipo de focos, incluida la inducción.

ClASSIC

Classic�8
919010232
EAN-13: 8412788007058

Classic�10
919010250
EAN-13: 8412788007072

Classic�6
919010214
EAN-13: 8412788007034

Classic�4
919010198
EAN-13: 8412788007010

LÍNEA  
RECTA INduCCIóN PLAKSTEEL
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Future

Válvula Asa inferior Asa posterior Asa posterior tapa
Código 998010009 998010010 998010011 998010013

EAN-13 8412788031817 8412788031824 8412788031831 8412788031848

Nº unidades envío 4 4 4 4

Classic

Válvula Maneta Asa tiramisú Junta de silicona Junta de silicona
Código 998010022 998010023 998010024 998010025 998010026

EAN-13 8412788031930 8412788031947 8412788031954 8412788031961 8412788031978

Diámetro 25 cm. 22 cm.

Nº unidades envío 4 4 4 4 4

Tapa de cristal Tapa de cristal Junta de silicona Junta de silicona
Código 986010013 986010014 998010020 998010019

EAN-13 8412788032012 8412788032029 8412788031923 8412788031916

Diámetro 22 cm. 25 cm. 22 cm. 25 cm.

Nº unidades envío 4 4 4 4

Se suministra con cada 
uno de ellos 

Soporte de 
cestillo

Cestillo  
multiuso

Cestillo  
no perforado

Cestillo  
perforado

Cestillo  
escurridor grande

Código 986010012 986990001 986990002 998010450

EAN-13 8412788031985 8412788031992 8412788032005 8412788013431

Diámetro 22 cm. 22 cm. 22 cm. 22 cm.

Nº unidades envío 4 4 4 4

RapidX

Válvula Asa inferior Asa posterior
Código 998010161 998010015 998010018

EAN-13 8413880212920 8412788031862 8412788131893

Nº unidades envío 4 4 4

RECAMBIOS OllAS A PRESIóN

ACCESORIOS

M
E

N
A

J
E
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BATERÍAS DE COCINA
Versátiles y duraderas
Fabricadas en acero inoxidable, las 
baterías de cocina FAGOR son el 
compañero ideal del cocinero exigente. 
Y tras una dura jornada de trabajo, se 
limpian cómodamente en el lavavajillas.

Cocina al vapor 
(set Roma)
El Set ROMA cuenta con un conjunto de 
olla y cocedor al vapor especial para los 
amantes de la cocina sana. Incluso puedes 
cocinar dos recetas a la vez: por ejemplo, 
pasta en la parte de abajo y el alimento 
cocinado al vapor en la parte superior.

Calor rápido y 
homogéneo
El fondo difusor PLAKSTEEL de las 
baterías de cocina FAGOR, de tipo 
sándwich, está formado por un disco de 
aluminio encapsulado entre el cuerpo 
de la olla y un disco de acero inoxidable 
ferromagnético.
La alta conductividad del aluminio hace 
que el calor se distribuya de forma rápida y 
homogénea por todo el fondo de las ollas, 
cacerolas, cazos y guiseras.

Válidas para todo 
tipo de focos
Las baterías de cocina FAGOR funcionan 
con todo tipo de focos de calor; pero 
son especialmente eficientes con 
focos de INDUCCIÓN, ya que su fondo 
ferromagnético permite absorber toda 
la potencia del inductor magnético y 
aprovechar al máximo su extrema rapidez 
de funcionamiento.

Asas resistentes y 
duraderas
Las asas soportan el peso de la cazuela 
llena. Por eso, para garantizar la mayor 
seguridad y durabilidad, las asas de las 
baterías FAGOR se unen al cuerpo de 
cazos y cazuelas mediante dos puntos de 
amarre.
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Batería�Chef 7P
978011530
EAN-13: 8412788018948

Batería�Professional
978011549
EAN-13: 8412788018955

ChEF

PROFESSIONAl

M
E

N
A

J
EBATERÍAS DE ACERO INOXIDABlE

Set�de�7�piezas

Diseño profesional: líneas rectas en acabado satinado 
con decoración anillo.

Tapas de acero inoxidable.

Para todo tipo de focos, incluida la inducción.

Composición�del�set: 

 – Olla con tapa de Ø 24 cm. 

 – Olla con tapa de Ø 20 cm. 

 – Olla con tapa de Ø 16 cm. 

 – Cazo de Ø 16 cm.

Set�de�8�piezas

Diseño profesional: líneas rectas en acabado satinado.

Tapas de cristal dotadas de válvula anti-vaho.

Para todo tipo de focos, incluida la inducción.

Composición�del�set: 

 – Olla con tapa de Ø 20 cm. 

 – Cacerola con tapa de Ø 24 cm. 

 – Guisera con tapa de Ø 24 cm. 

 – Cazo con tapa de Ø 16 cm.

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS

HORNO
LÍNEA 
RECTA

LÍNEA 
RECTA

INduCCIóN

INduCCIóN

PLAKSTEEL

PLAKSTEEL
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SIlVER

Batería�New�York
978010138
EAN-13: 8435436103070

NEW YORK

Batería SILVER
978010194
EAN-13: 8412788008338

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS

HORNO

HORNO

LÍNEA 
RECTA INduCCIóN

INduCCIóN
LÍNEA 

CONVEX

Disponible a partir de junio 2016

BATERÍAS DE ACERO INOXIDABlE

Set�de�8�piezas

Tapas de cristal.

Sartén con recubrimiento anti-adherente Teflon® 
Titanium ultra-resistente.

Para todo tipo de focos, incluida la inducción.

Composición�del�set: 

 – Olla con tapa de Ø 20 cm. 

 – Cacerola con tapa de Ø 20 cm. 

 – Guisera con tapa de Ø 24 cm. 

 – Sartén de Ø 24 cm. 

 – Cazo de Ø 14 cm.

Set�de�13�piezas

Tapas y cuerpo en acero inoxidable.

Para todo tipo de focos, incluida la inducción.

Composición�del�set: 

 – Ollas con tapa de Ø 16 y 20 cm. 

 – Cacerolas con tapa de Ø 16, 20 y 24 cm. 

 – Cazos de Ø 14 y 16 cm. 

 – Pote de Ø 14 cm.

PLAKSTEEL

PLAKSTEEL
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Batería�Roma
978010137
EAN-13: 8435436103063

ROMA

Batería Hanoi
978010125
EAN-13: 8413880227405

hANOI

LAVAVAJILLAS
LÍNEA 
RECTA INduCCIóN

LAVAVAJILLAS
LÍNEA 
RECTA INduCCIóN

Disponible a partir de junio 2016

PLAKSTEEL

BATERÍAS DE ACERO INOXIDABlE

M
E

N
A
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E

Set�de�6�piezas

Tapas de cristal.

Asas frías dotadas de salvallamas.

Para todo tipo de focos, incluida la inducción.

Composición�del�set: 

 – Olla con tapa de Ø 20 cm. 

 – Sartén con tapa de Ø 24 cm. 

 – Cocedor de vapor de Ø 20 cm. 

 – Cazo de Ø 16 cm.

Set�de�7�piezas

Tapas de cristal dotadas de válvula anti-vaho y cuerpo 
en acero inoxidable.

Asas de baquelita con salvallamas de acero inoxidable.

Fondo eficiente fabricado con tecnología Impact.

Para todo tipo de focos, incluida la inducción.

Composición�del�set: 

 – Olla con tapa de Ø 16 cm. 

 – Cacerola con tapa de Ø 20 cm. 

 – Tartera con tapa de Ø 24 cm. 

 – Cazo de Ø 14 cm.

PLAKSTEEL
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RECAMBIOS

CAFETERAS ITAlIANAS

Diseño de vanguardia en líneas rectas.

Acero inox pulido espejo.

Asa con tacto suave.

Para todo tipo de focos, incluida la inducción  
(excepto Etna 4T).

ETNA

Etna 4T
961010004
EAN-13: 8412788030940

Etna 6T
961010005
EAN-13: 8412788030957

Etna 10T
961010006
EAN-13: 8412788030964

(MOD. ETNA10T y ETNA6T)
INduCCIóN

M
E

N
A

J
E

CI-10 ETNA CI-06 ETNA CI-04 ETNA
Para modelo ETNA 10T ETNA 6T ETNA 4T

Código 986010005 986010004 986010003

EAN-13 8412788031305 8412788031299 8412788031282

Contenido del blister 3 juntas - 1 filtro de acero inox 3 juntas - 1 filtro de acero inox 3 juntas - 1 filtro de acero inox

Nº unidades envío 10 10 10
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MWO-20DGX

bLOquEO dE 
SEguRIdAd

MWO-20DGX
956010041
EAN-13: 8435436104350

gRILL dESCONgELACIóN

Capacidad 20 litros.

Frontal en acero inoxidable.

Control digital.

5 niveles de potencia de microondas +  
2 niveles combinados + grill.

Función Autocook: cocinado automático por tipo de 
alimento y peso.

Función grill + microondas simultáneo.

Sistema de bloqueo para niños.

Selector de tiempo: 95 min.

Diámetro del plato giratorio: 255 mm. 
Diámetro máximo de plato: 273 mm.

Potencia microondas: 800 W.

Potencia grill: 1.000 W.

Dimensiones: 440 x 330 x 259 mm.

MICROONDAS
Comodidad
Funciones�automáticas.
Cocina de forma fácil y cómoda con los 8 
programas automáticos de los microondas 
digitales FAGOR. Selecciona el tipo de 
alimento y su peso, y siéntate a esperar que la 
comida esté lista. También puedes programar 
el uso encadenado de dos funciones para, 
por ejemplo, primero descongelar un alimento 
durante 5 minutos y, acto seguido, cocinarlo a 
potencia media-alta durante 7 minutos.
Y en el modelo MWO-20DGW, incluso se 
puede programar el inicio diferido del cocinado 
(hasta 23 horas)

Descongelación
Olvídate de sacar los alimentos del congelador 
el día anterior. Con los microondas FAGOR 
puedes descongelar rápida y cómodamente 
los alimentos por peso (100 a 2000 gr) o 
tiempo (max. 95 minutos).

Saludable
La cocina con microondas permite cocinar 
alimentos en pocos minutos. Los alimentos 
se cocinan rápidamente y en su propio jugo lo 
que reduce la pérdida de vitaminas y permite 
conservar todos sus nutrientes.

Versátil
Todos los microondas FAGOR disponen 
de grill que puede ser combinado con los 
programas de microondas para preparar las 
recetas más deliciosas o dar ese acabado 
crujiente a tus platos favoritos.
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MWO-20DGW
956010040
EAN-13: 8435436104343

MWO-20MGW
956010039
EAN-13: 8435436104336

MWO-20DGW

MWO-20MGW

bLOquEO dE 
SEguRIdAd

gRILL dESCONgELACIóN

gRILL dESCONgELACIóN

MICROONDAS

C
O

C
I

N
A

Capacidad 20 litros.

Control digital.

5 niveles de potencia de microondas +  
2 niveles combinados + grill.

Función Autocook: cocinado automático por tipo de 
alimento y peso.

Función grill + microondas simultáneo.

Sistema de bloqueo para niños.

Selector de tiempo: 95 min.

Diámetro del plato giratorio: 255 mm. 
Diámetro máximo de plato: 273 mm.

Potencia microondas: 800 W.

Potencia grill: 1.000 W.

Dimensiones: 440 x 330 x 259 mm.

Capacidad 20 litros.

Control mecánico.

5 niveles de potencia de microondas +  
3 niveles combinados + grill.

Función grill + microondas simultáneo.

Selector de tiempo: 95 min.

Diámetro del plato giratorio: 255 mm. 
Diámetro máximo de plato: 273 mm.

Potencia microondas: 800 W.

Potencia grill: 1.000 W.

Dimensiones: 440 x 330 x 259 mm.
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MH-2600MF
956010033
EAN-13: 8435436103216

dObLE 
CRISTAL

Mh-2600MF

Capacidad 26 litros.

Look inox.

Tipos de cocción: Calor tradicional, multifunción, grill y 
grill con asador rotativo.

Accesorios: Bandeja rejilla, bandeja esmaltada, asador 
rotativo y mango para la extracción de bandejas.

Cavidad antiadherente para su fácil limpieza.

Puerta de doble cristal: seguridad total.

Selector de temperatura hasta 250ºC.

Selector de tiempo: 60 min.

Potencia: 1.500 W.

Dimensiones: 476 x 400 x 325 mm.

Hornos completos, a tamaño 
reducido
Los mini-hornos FAGOR son mini en tamaño pero cuentan 
con todas las prestaciones que se pueden esperar de un 
horno. Así, disponen de hasta cuatro tipos de cocción 
–calor tradicional, multifunción, grill y grill con asador 
rotativo– para preparar todo tipo de alimentos y recetas.
Y, además, descongelan y mantienen calientes los 
alimentos.

Seguridad y eficiencia
Todos los mini-hornos FAGOR cuentan con puerta de 
doble cristal tanto para una mayor protección del usuario 
como para aprovechar de forma más eficiente la energía al 
minimizarse las pérdidas de calor durante el cocinado.

MINIhORNOS
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MH-1600G
956010035
EAN-13: 8435436103230

MH-2100G
956010034
EAN-13: 8435436103223

dObLE 
CRISTAL

dObLE 
CRISTAL

Mh-2100G

Mh-1600G

MINIhORNOS

C
O
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A

Capacidad 21 litros.

Tipos de cocción: Calor tradicional y grill.

Accesorios: Bandeja rejilla, bandeja esmaltada y mango 
para la extracción de bandejas.

Cavidad antiadherente para su fácil limpieza.

Puerta de doble cristal: seguridad total.

Selector de temperatura hasta 250ºC.

Selector de tiempo: 60 min.

Potencia: 1.380 W.

Dimensiones: 458 x 324 x 290 mm.

Capacidad 16 litros.

Tipos de cocción: Calor tradicional y grill.

Accesorios: Bandeja rejilla, bandeja esmaltada y mango 
para la extracción de bandejas.

Cavidad antiadherente para su fácil limpieza.

Puerta de doble cristal: seguridad total.

Selector de temperatura hasta 240ºC.

Selector de tiempo: 60 min.

Potencia: 1.200 W.

Dimensiones: 410 x 335 x 280 mm.
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Pan recién hecho a diario
Pan recién hecho, natural y al gusto de cada uno, todos los 
días, con las doce recetas pre-programadas: sin gluten, integral, 
pan francés, pan dulce, ... o simplemente inventando tu propia 
combinación de harinas, levadura y añadidos.

Versátil
También puedes utilizar la panificadora FAGOR para preparar 
masas –para hornear posteriormente bollos o pizza, para hacer 
pan al vapor, para hacer bizcocho, ...– o, incluso, para cocer 
mermelada. La panificadora FAGOR dispone de programas 
específicos para ello.

Saludable
Para los que se cuidan, la panificadora FAGOR permite elaborar 
el pan adaptado a las necesidades dietéticas de cada uno: bajo 
en sal para hipertensos, sin gluten para celiacos, pan integral de 
alto contenido en fibra, etc.

PANIFICADORA
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SIN gLuTEN

PAN-900
976010035
EAN-13: 8435436104220

PANIFICADORA

PAN-900

C
O

C
I
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A

Capacidad 900 gr.

Pala mezcladora anti-adherente de inyección de 
aluminio.

Cubeta anti-adherente de inyección de aluminio 
rectangular de 145 mm de altura.

Display LCD retroiluminado: 6 botones y 12 programas.

Programa especial: Pan sin gluten.

Nivel de tueste ajustable: claro, medio y oscuro.

Visor de inspección para controlar la cocción.

Iluminación interior.

Detalles decorativos en acero inoxidable

Pies anti-deslizantes.

Potencia: 600 W.

Dimensiones: 358 x 275 x 292 mm.
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Freír sin aceite
La freidora por aire caliente fríe los alimentos mediante 
circulación de aire caliente y aprovechando las grasas naturales 
que contienen muchos alimentos.
Al utilizar poco o nada de aceite, se cocina de forma saludable y 
se reduce el consumo de grasas hasta en un 80%.

Resultados crujientes y dorados
Añadiendo únicamente media cucharada de aceite a los 
alimentos antes de freírlos se consiguen frituras más crujientes 
y doradas.

Eficiente y económica
La tecnología RAPID AIR calienta de forma instantánea el aire 
en el interior de la freidora ahorrando hasta un 50% de energía 
en comparación con una freidora de aceite.

Programas automáticos
La freidora por aire caliente FAGOR dispone de 10 programas 
específicos para la fritura de patatas, cordero, gambas, pollo, 
carne o maíz.

Versátil
La freidora por aire caliente también puede ser utilizada para 
recalentar alimentos o para preparar snacks que normalmente 
se preparan en un horno, para hornear una tarta, un quiché, 
tostadas o masas rellenas.

FREIDORA POR AIRE
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AF-600EC

AF-600EC
965010008
EAN-13: 8435436103384

F-3000
F-2100

TACTO 
fRÍO

F-3000
965010006
EAN-13: 8435436103292

F-2100
965010007
EAN-13: 8435436103308

TACTO 
fRÍOLAVAVAJILLAS

AbATIbLEAbATIbLE

AbATIbLE

SALudAbLE

FREIDORAS

C
O
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A

Freidora por circulación de aire caliente.

Cocina saludable: un 80% menos de grasas.

Capacidad: 2,2 litros.

Control digital.

Capacidad para freír hasta 0,6 kg de alimentos.

Selector de temperatura ajustable: 80-210°C.

Selector de tiempo: hasta 30 minutos.

Asa abatible y desmontable.

Tacto frío.

Potencia: 1300 W.

Capacidad: 3 litros (F-3000) / 2 litros (F-2100).

Capacidad del cestillo:  1,5 kg (F-3000) /0,8 kg (F-2100).

Ventana de cristal en la tapa (F-3000).

Totalmente desmontable, fácil de limpiar.

Módulo de control y tanque esmaltado extraíble.

Cesta con asa abatible y desmontable.

Temperatura ajustable: desde 160ºC hasta 190ºC.

Zona fría en la parte posterior del tanque para una 
fritura sin partículas.

Recogecables incorporado.

Potencia: 2000 W (F-3000) / 1.700 W (F-2100).
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BBC-2248C
962010050
EAN-13: 8435436103391

TACTO 
fRÍO

SuPERfICIE 
CERáMICA LAVAVAJILLAS

BBC-2248C

Plancha antiadherente con recubrimiento cerámico.

Fácil de limpiar y previene el humo.

Amplia superficie de cocción: 482 x 279 mm.

Bandeja recoge-grasas.

Con asas para servir de tacto frío.

Selector regulador de la temperatura.

Potencia: 2.200 W

TABlAS DE ASAR
Aliadas de una 
alimentación sana, variada 
y equilibrada
Los alimentos cocinados a la plancha, además 
de conservar mucho más sabor, contribuyen 
a una digestión más fácil al haber sido 
cocinados sin necesidad de añadir grasas o 
aceite.

En su punto
Puede ajustarse con total con exactitud la 
temperatura a la que se desea asar. Cada 
alimento preparado a la temperatura exacta.

Hot Zone
La tabla de asar BBC-2200 de Fagor 
dispone de una zona de mayor potencia en 
la que poder asar alimentos que necesitan 
temperaturas más elevadas, como, por 
ejemplo, la carne.

Fácil de limpiar
La tabla de asar BBC-2248C de Fagor posee 
una plancha antiadherente con recubrimiento 
cerámico, lo que facilita la limpieza. Además 
previene que no se produzca humo al asar.
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BBC-2200
962010034
EAN-13: 8412788290238

BBC-846
962010170
EAN-13: 8412788013585

TACTO 
fRÍO

TACTO 
fRÍO

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS

HOT 
ZONE

ALMACENAMIENTO 
VERTICAL

C
O
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N
A

BBC-2200

BBC-846
C

O
C

I
N

ATABlAS DE ASAR

Zona caliente: diferentes áreas de cocinado para 
alimentos que requieren diferentes temperaturas 
simultáneamente.

Fácil de limpiar y previene el humo.

Plancha antiadherente con amplia superficie de 
cocción: 483 x 279 mm.

Bandeja recoge-grasas.

Selector regulador de temperatura de 5 posiciones.

Con asas para de tacto frío.

Potencia: 2.200 W.

Plancha con superficie de asado totalmente lisa.

Apta para almacenamiento vertical.

Placa antiadherente con gran superficie de asado: 
520 x 270 mm.

Ranura lateral recogegrasas.

Bandeja recogegrasas desmontable para fácil limpieza.

Placa-Bandeja desmontable con asas para servir.

Piloto termostato.

Selector regulador de la temperatura de 5 posiciones.

Bandeja con asas de tacto frío.

Potencia: 2.000 W.
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MUlTIGRIll-GRIll

Nada se pega
El interior del multi-grill MG-350 está recubierto de una triple 
capa antiadherente “Gold Base” que garantiza que los alimentos 
no se peguen. Para limpiarlo basta con pasar un trapo húmedo.

Versátil
La forma circular y los 29 cm de diámetro del multi-grill FAGOR 
dan para mucho: desde tartas y hojaldres hasta quiches, 
tortillas o pizzas. El límite es la imaginación. Para ayudarte a 
dar rienda suelta a tu creatividad el multigrill FAGOR incluye 
un recetario que te ayudará a preparar sabrosas y crujientes 
comidas en familia. 

Doble superficie. Mitad de espacio
El grill GR-1875 cuenta con un sistema de apertura total de 
180° que permite trabajar como plancha, con ambas placas a la 
vez, o como panini para preparar crujientes bocadillos. Pero al 
guardarla queda recogida en la mitad de espacio.

Fácil de limpiar
Las planchas cuentan con un recubrimiento antiadherente que 
evita que los alimentos se peguen y, además, son totalmente 
desmontables y aptas para el lavavajillas.

MULTI-GRILL

GRILL
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GR-1875
962010035
EAN-13: 8412788290245

MG-350
962010046
EAN-13: 8435436103254

TACTO 
fRÍOLAVAVAJILLAS

APERTuRA 
TOTAL dE 180º

RECETARIOgOLd bASE

MUlTI-GRIll

GRIll

MUlTI-GRIll / GRIll

C
O
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A

Ideal para la preparación de tartas, pizzas, quiches, 
etc...

Incluye recetario.

Selector de tiempo: mecánico de 90 minutos.

Los alimentos nos se pegan gracias a la triple capa 
antiadherente “Gold base”.

Diámetro del multi-grill: 280 mm.

Potencia: 920 W.

Con apertura total de 180º, se puede asar en ambos 
planchas al mismo tiempo.

Planchas antiadherentes totalmente desmontables y 
fáciles de limpiar.

Medidas de la plancha: 231 x 291 mm.

Piloto indicador de encendido/apagado.

Termostato ajustable.

Incluye de regalo recipiente de aceite y espátula.

Potencia 1.800 W.
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SANDWIChERAS Y PANINI

4

2

Saludables
Preparar los sándwiches o panini más saludables es facilísimo: 

las placas son antiadherentes y no es necesario emplear aceite 

o mantequilla.

Fáciles de guardar
Las nuevas sandwicheras y panini pueden guardarse en 

posición vertical, ocupan mucho menos espacio y son más 

fáciles de almacenar en los armarios de cocina.

Capacidad
Prepara 2 ó 4 sándwiches uniforme y saludablemente.

Las nuevas sandwicheras Fagor tuestan el pan uniformemente 

por ambos lados y no cortan el sándwich por la mitad.

El diseño de las placas garantiza el sellado del sándwich, con lo 

que todos los ingredientes permanecen en su interior. 

Crujiente
El panini de Fagor tuesta cualquier tipo pan uniformemente 

por ambos lados: deliciosos paninis, bocadillos, sandwiches o 

tostadas.

Su exclusivo diseño garantiza el sellado del panini para que los 

ingredientes permanezcan en su interior.

SANDWICHERAS

PANINI
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SANDWIChERAS Y PANINI

C
O

C
I

N
ASANDWIChERAS

SANDWIChERAS

SW-104
962010047
EAN-13: 8435436103261

SW-102
962010048
EAN-13: 8435436103278

PA-150
962010049
EAN-13: 8435436103285

4 2

PANINI

TACTO 
fRÍO

TACTO 
fRÍO

ALMACENAMIENTO 
VERTICAL

ALMACENAMIENTO 
VERTICAL

Capacidad para 4 sándwiches enteros (SW-104). 
Capacidad para 2 sándwiches enteros (SW-102).

Tostado uniforme en ambos lados del sándwich.

Sellado de los ingredientes en el interior del sándwich.

No corta el sándwich por la mitad.

Apta para su almacenamiento vertical.

Placas antiadherentes: fácil limpieza.

Control de temperatura con indicador luminoso.

Asas de tacto frío.

Potencia: 1.520 W (SW-104) / 760 W (SW-102).

Ideal para preparar crujientes y deliciosos paninis.

Sellados y decorados.

Tostado uniforme en ambos lados.

Apta para su almacenamiento vertical.

Placas antiadherentes: fácil limpieza.

Indicador luminoso de control de temperatura.

Asas de tacto frío.

Potencia: 1.520 W.
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PROCESADORES DE ALIMENTOS ROBOTS AMASADORES

ROBOTS DE COCINA

Funcionales y potentes
Con hasta 1.000 W de potencia y una amplia 
gama de accesorios, los procesadores de 
alimentos FAGOR son el aliado perfecto para 
preparar cualquier tipo de receta: amasar, 
cortar, rallar, montar, espumar, preparar 
batidos, zumos y smoothies,… Échales lo que 
quieras; no te defraudarán.

Cómodos
Los “todo en uno” de la cocina: ahorran 
espacio y tiempo. Además ganas comodidad 
porque todos los accesorios son aptos para 
el lavavajillas.

Todo en orden
El procesador de alimentos RT-1000 
dispone de un práctico cajón integrado para 
almacenar las cuchillas. Para que lo tengas 
todo a mano y perfectamente ordenado.

Ahorra tiempo y esfuerzo 
Los robots amasadores Fagor baten, amasan 
y mezclan de forma rápida y eficaz gracias 
a su sistema de acción planetaria y sus tres 
accesorios: el batidor de varillas, el gancho 
amasador y la varilla mezcladora. 
Cuentan, además, con un bol de acero 
inoxidable de 4 litros de capacidad y hasta 
1000 W de potencia, cabezal abatible y 
control de velocidad electrónico.

Robustos, fiables y 
silenciosos
Los robots amasadores Fagor cuentan con 
sólidos engranajes de acero que los convierte 
en ayudantes de cocina fiables y duraderos. 
Esto, unido a que la transmisión se realiza 
por medio de correa dentada hace que sean 
especialmente silenciosas, con niveles 
sonoros por debajo de 80 dBA.

Accesorios y funciones
El modelo RT-1255MA, gracias a sus 
conectores adicionales de alta y baja 
velocidad, es compatible con una extensa 
gama de accesorios opcionales: batidora 
de vaso, picador de carne, accesorio para 
noodles, accesorio para ensaladas y molinillo.
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RT-1000

RT-507

RT-1000
964010027
EAN-13: 8435436103360

RT-507
964010026
EAN-13: 8435436103346

PRO
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Cuerpo de acero inoxidable.

7 velocidades + Función Pulse.

Bol XL de 3,5 litros de capacidad.

5 tipos de cuchillas de acero inoxidable.

Cajón integrado para el almacenamiento de las 
cuchillas.

Potencia: 1.000 W.

Accesorios incluidos:

ROBOT DE COCINA

Capacidad del bol: 2 litros.

Batidora vaso: 1,8 litros.

2 velocidades + Función Pulse.

Potencia: 500 W.

Accesorios:

– Accesorio amasador de 
plástico

– Cuchilla de acero inoxidable 
– Disco inox triturador grueso
– Disco inox triturador fino
– Disco inox para corte de 

patatas fritas

– Disco inox para corte de 
rodajas gruesas

– Disco inox para corte de 
rodajas finas

– Batidora de vaso de cristal 
de 1,8 litros

– Espátula.

– Disco triturador
– Disco corte en rodajas
– Rallado fino o tipo parmesano

– Accesorio amasador
– Emulsionador
– Exprimidor.
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RT-1255MA
964010029
EAN-13: 8435436103407

RT-1255MA

PRO

Disponible a partir de junio 2016
Sistema de mezclado planetario.

Sólida construcción en metal.

Bajo nivel sonoro; menos de 80 dbA.

Bol de acero inoxidable con asa.

10 niveles de potencia.

Sensor de carga.

Accesorios mezcladores (incluidos): 
 –  Varilla amasadora, gancho para masa y 

batidora plana.

Accesorios opcionales: 
 –  Batidora de vaso, picador de carne, accesorio 

para noodles, accesorio para ensaladas y 
molinillo.

Potencia: 1.000 W.

ROBOTS AMASADORES
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SP-350
964010434
EAN-13: 8412788027193

SP-350 PLUS
964010425
EAN-13: 8412788027186

SP-350 PlUS

SP-350

SIN 
bISPHENOL A

SIN 
bISPHENOL A

Bate, mezcla y amasa.

Selector de 5 niveles de potencia + Turbo.

Pulsador para expulsión de accesorios.

Peana con bol de giro automático de gran capacidad.

Base antideslizante.

Potencia: 300 W.

Accesorios:  
– Varilla batidora 
– Varillas amasadoras inox 
– Escobillas mezcladoras inox. 
– Bol.

Bate, mezcla y amasa.

Selector de 5 niveles de potencia + Turbo.

Pulsador para expulsión de accesorios.

Potencia: 300 W.

Accesorios: 
– Varilla batidora 
– Varillas amasadoras inox 
– Escobillas mezcladoras inox.

BATIDORAS DE VARIllA

C
O

C
I

N
A
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B-675MA
964010006
EAN-13: 8413880206066

RT-B-850A
964010017
EAN-13: 8413880225166

B-850A

B-675MA

SIN 
bISPHENOL A

SIN 
bISPHENOL A

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS8 + TuRbO

VELOCIdAd
VARIAbLEPRO

Disponible a partir de junio 2016

Modelo profesional de gran potencia.

Cable de 45 cm de estilo telefónico de fácil utilización.

Regulador de velocidad variable.

Pie en acero inoxidable.

2 filos de alto rendimiento. Mejora la vida útil del motor.

Potencia: 800 W.

Accesorios aptos para lavavajillas: 
– Vaso graduado 
– Varilla levanta-claras de acero inox 
–  Picador de 500 ml con cuchilla de acero inox 

desmontable
– Tapa multiusos.

Diseño ergonómico para un óptimo confort y control.

Acabado Soft-Touch.

Selector electrónico de 8 velocidades + Turbo.

Sistema de fácil desanclaje del pie.

Pie batidor de acero inox.

Cuchilla de cuatro filos con doble efecto.

Potencia: 600 W.

Accesorios aptos para lavavajillas: 
– Vaso graduado 
– Varilla levanta-claras de acero inox 
–  Picador de 500 ml con cuchilla de acero inox 

desmontable
– Tapa multiusos.

BATIDORAS DE VARIllA
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B-575MA
964010004
EAN-13: 8413880206042

B-575MA

B-615M
B-515M

B-615M
964010005
EAN-13: 8413880206059

B-515M
964010003
EAN-13: 8413880206035

SIN 
bISPHENOL ALAVAVAJILLAS

SIN 
bISPHENOL ALAVAVAJILLAS8 + TuRbO

(MOD. B-615M)

Diseño ergonómico para un óptimo confort y control.

2 velocidades: Normal + Turbo.

Sistema de fácil desanclaje del pie.

Pie batidor de acero inoxidable.

Cuchilla de cuatro filos con doble efecto.

Potencia: 500 W.

Accesorios aptos para lavavajillas: 
– Vaso graduado 
– Varilla levanta-claras de acero inox 
–  Picador de 500 ml con cuchilla de acero inox 

desmontable
– Tapa multiusos.

Diseño ergonómico para un óptimo confort y control.

Acabado Soft-Touch.

Motor silencioso y de alto rendimiento.

Selector electrónico de 8 velocidades + Turbo (B-615M). 
2 velocidades: Normal + Turbo (B-515M).

Sistema de fácil desanclaje del pie

Pie batidor de acero inoxidable.

Cuchilla de cuatro filos con doble efecto

Potencia: 600 W (B-615M) / 500 W (B-515M).

BATIDORAS DE VARIllA

C
O

C
I
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A
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0,3 
0,6

Robusta y capaz
La batidora de vaso BV-415 cuenta con 400 W de potencia y  
4 cuchillas de acero inoxidable que aumentan su rendimiento y 
le permiten incluso picar hielo.
Además, incluye un práctico accesorio molinillo ideal para moler 
café, especias, frutos secos, pan rallado, azúcar glas, ...

Batidora individual  
para llevar a todas partes
Fácil de usar, limpiar e ideal para llevar a todas partes y tomar 
ese batido revitalizante de semillas, frutas ó verduras después 
de entrenar o cuando te apetezca en la oficina.
Su especial diseño permite mezclar, moler y tomar el batido 
desde el mismo recipiente.

2 jarras de TRITAN para llevar: 0,6 y 
0,3 litros
La batidora individual BLEND & GO BV-320 se suministra con 
dos jarras reutilizables de TRITAN de 600 y 300 ml de capacidad 
respectivamente. El TRITAN es un material resistente, versátil y 
sobre todo ligero; ideal para un contenedor para llevar.
Además, está libre de BPA y por tanto, es totalmente seguro.

BATIDORAS DE VASO
BATIDORA DE VASO

BLEND & GO
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BV-320
964010028
EAN-13: 8435436103377

BV-415
964010025
EAN-13: 8435436103339

BV-415

BlEND & GO

SIN 
bISPHENOL A

SIN 
bISPHENOL ASALudAbLE

SALudAbLE

Incluye molinillo: ideal para moler café. especias, frutos 
secos, pan rallado, azúcar glas...

Jarra de plástico transparente graduado de 1,5 litros.

Sistema de vertido fácil.

2 velocidades + Función Pulse.

Vaso tapón dosificador.

Tapa con cierre hermético.

Pies antideslizantes.

Potencia: 400 W.

Interruptor de seguridad: la batidora no funciona si la 
botella no está convenientemente colocada.

Tapa con gancho Easy-Go.

2 jarras de TRITAN de 300 y 600 ml (sin BPA).

Portacuchilla desmontable para su fácil limpieza.

1 velocidad.

Base antideslizante.

Potencia: 200 W.

BATIDORAS DE VASO

C
O

C
I

N
A
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XXL

+5

ENVASADO Al VACÍO
Comodidad
Cómoda, sencilla y totalmente automática, alarga hasta 
5 veces la vida útil de los alimentos, al conseguir una 
atmósfera libre de oxígeno. Proporciona un sellado óptimo 
bajo cualquier condición ambiental.

Ahorro de tiempo
Envasa y sella simultáneamente evitando esperas 
innecesarias.

XXl
La anchura de sellado, de hasta 28 cm. permite conservar 
frescos los alimentos más grandes.
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C
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A

MV-280
976010032
EAN-13: 8435436103353

MV-280

ACCESORIOS

bolsa RV-2030 Rollo RV-2
Código 986010032 986010030

EAN-13 8412788290153 8413880205489

Medidas 50 (20 cm. x 30 cm.) 2 (28 cm. x 6 m.)

Nº unidades envío 10 6

SIN 
bISPHENOL A

MÁQUINA DE ENVASADO Al VACÍO

Máquina de envasado al vacío totalmente automática.

Botón de paro para detener manualmente el vaciado en 
el caso de alimentos delicados.

Funcionamiento continuo, sin esperas entre el vaciado 
y el sellado de la bolsa.

Potencia de succión: 75 Kpas max.

Compatible con cualquier tipo de bolsas de vacío.

Piloto luminoso de sellado. Piloto luminoso de succión.

Anchura máxima de sellado: 28 cm.

Incluye 10 bolsas de vacío de regalo.

Potencia: 110 W.
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VT-6
976010241
EAN-13: 8412788027216

VT-12
976010250
EAN-13: 8412788027223

VT-12

VT-6

VINOTECAS

C
O

C
I

N
A

bAJO NIVEL 
SONORO

bAJO NIVEL 
SONORO

bOTELLAS

12

bOTELLAS

6

Capacidad para 12 botellas, 33 litros.

5 bandejas extraíbles.

Sistema de refrigeración termoeléctrico.

Control electrónico de la temperatura. Display digital.

Rango de temperatura: 10-18ºC.

Súper silencioso.

Puerta de doble cristal transparente.

Luz interior.

Potencia: 50 W.

Dimensiones: 510 x 255 x 610 mm.

Capacidad para 6 botellas, 16 litros.

2 bandejas extraíbles.

Sistema de refrigeración termoeléctrico.

Control electrónico de la temperatura. Display digital.

Rango de temperatura: 8-18ºC.

Súper silencioso.

Puerta de doble cristal transparente.

Luz interior.

Potencia: 50 W.

Dimensiones: 515 x 255 x 368 mm.
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ML-156
976010033
EAN-13: 8435436103476

MOlINIllO DE CAFÉ

MOLINILLO

Café para todos los gustos
Más posibilidades de preparar, saborear y disfrutar de cafés para 
todos los gustos sin salir de casa: expresso, latte, capuccino o 
americano. 
Además, el vaporizador pivotante es perfecto para espumar leche o 
calentar agua para infusiones.

Más sabor y aroma
La cafetera CR-1500 es ideal para los amantes del buen café.  
Su potente bomba de 15 bares es capaz de preparar un excelente 
café con todo su sabor y aroma.

Café recién molido
Para los amantes del buen café, dispones del ML-156 un potente y 
práctico molinillo con el tener siempre café recién molido.

CAFÉ

Potente y práctico.

Válido también para moler pimienta, chile u otras 
especias.

Capacidad suficiente para 6 tazas de café.

Bol y cuchillas de acero inoxidable: robusto y duradero.

Cubierta transparente que permite controlar el grado 
de molido.

Recogecables en la base.

Potencia: 160 W.
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CR-750
961010041
EAN-13: 8435436103438

CR-1500
961010040
EAN-13: 8435436103421

CR-1500

CR-750

Frontal en acero inoxidable y laterales look metalizado.

Posibilidad de hacer una o dos tazas simultáneamente.

Control de distribución para un vertido uniforme de café 
en la preparación de 2 tazas.

2 filtros: café largo y corto.

Vaporizador pivotante incorporado: calentar líquidos, 
espumar leche, hacer capuchinos y preparar infusiones.

Depósito de agua extraíble de 1,25 litros con válvula 
automática.

Bandeja recoge-gotas desmontable.

Cacillo dosificador y prensador de café.

Presión: 15 bares.

Potencia: 1.050 W.

CAFETERAS EXPRESS

D
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Cafetera por hidropresión: 3~5 bares de presión 
constante para producir un delicioso espresso.

Filtro de acero inoxidable.

Vaporizador pivotante para espumar leche, preparar 
deliciosos capuchinos o calentar agua para infusiones.

Bandeja recoge-gotas desmontable.

Potencia: 750 W.

PRESIóN

PRESIóN
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CL-450
976010034
EAN-13: 8435436104190

CG-512
961010043
EAN-13: 8435436103452

CAFETERA DE GOTEO

CAlIENTA lEChE

CAFÉ

Capacidad: 1,25 litros (10 tazas).

Portafiltros pivotante.

Filtro permanente.     

Válvula anti-goteo.

Depósito de agua con tapa abatible y visor graduado.

Interruptor luminoso de funcionamiento.

Auto-apagado.

Potencia: 870 W.

Capacidad máxima: 450 ml.

Capacidad para espumar leche: 100 ml.

Capacidad para calentar leche: 200 ml.

Accesorios: espumador y mezclador desmontables.

Funciones: Calentar/Espumar/Combinado, 
seleccionables con un único botón.

Interior antiadherente en acero inoxidable de fácil 
limpieza.

Apagado automático.

Base con conexión multidireccional 360º.

Potencia: 450 W.

TACTO 
fRÍO
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TK-517
961010049
EAN-13: 8435436103629

TK-2200N
961010046
EAN-13: 8435436103605

TK-2200N

TK-517

Capacidad: 1,7 litros.

Botones de encendido/apagado y apertura de tapa en 
la parte superior.

Iluminación LED.

Sin cable, para una mayor comodidad de uso.

Base con conexión multidireccional 360º.

Sistema de seguridad: se desconecta automáticamente 
cuando está sin agua o con poca agua.

Desconexión automática al hervir el agua.

Filtro antical.

Potencia: 2.200 W.

Capacidad: 1,7 litros.

Visor translúcido de nivel de agua.

Dispositivo de seguridad térmica.

Sin cable, para una mayor comodidad de uso.

Pulsador ON/OFF, con piloto luminoso.

Desconexión automática al hervir el agua.

Filtro antical.

Recogecables en la base.

Potencia: 2200 W.

hERVIDORES DE AGUA

D
E
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A
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TT-502SE
963010020
EAN-13: 8435436103582

TT-501LE
963010019
EAN-13: 8435436103575

TT-501lE

TT-502SE

2

2

RANuRA 
EXTRA ANCHA

PuLSAdOR 
PARAdA

STOP

PuLSAdOR 
PARAdA

STOP

1 ranura para 1 rebanada grande de pan ó 2 tostadas.

Selector de tostado, de 7 posiciones.

Pulsador de parada.

Sistema de extra-elevación.

Centrado automático del pan.

Bandeja recogemigas lateral extraíble.

Potencia: 980 W.

2 ranuras para dos tostadas.

Selector de tostado, de 7 posiciones.

Pulsador de parada.

Sistema de extra-elevación.

Bandeja recogemigas lateral extraíble.

Potencia: 700 W. 

TOSTADORES
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EXPRIMIDORES

MZ-1000
967010015
EAN-13: 8435436103520

MZ-1000

Capacidad: 1 litro.

2 conos para cítricos de diferente tamaño.

Giro en ambos sentidos.

Inicio/paro automático al presionar el cono.

Jarra transparente y graduada.

Tapa protectora transparente.

Desmontable y fácil de limpiar.

Recogecables en la base.

Potencia: 60 W.

Capacidad: 0,6 litros (MZ-600) / 0,35 litros (MZ-350).

2 conos para cítricos de diferente tamaño (MZ-600). 
1 cono (MZ-350).

Giro en ambos sentidos.

Inicio/paro automático al presionar el cono.

Jarra transparente y graduada.

Tapa protectora transparente.

Desmontable y fácil de limpiar.

Potencia: 40 W.

MZ-600
MZ-350

MZ-600
967010016
EAN-13: 8435436103537

MZ-350
967010018
EAN-13: 8435436103544

D
E
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A
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U
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SALudAbLE

SALudAbLE

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS
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XL
Ø

lICUADORAS

Saludable
La nueva licuadora de Fagor LC-150 incorpora el sistema 
de prensado SLOW. Este sistema consiste en la extracción 
a baja velocidad y el resultado son zumos con el máximo de 
nutrientes, vitaminas y antioxidantes de la fruta y verdura. No 
tritura ni centrifuga los alimentos puesto que no emplea el calor 
ni las altas velocidades del sistema tradicional de licuado.
Comida saludable con todo su color y sabor.

Versátil
Se pueden elaborar, también, sorbetes a partir de fruta helada. 
Sólo hay que remplazar el filtro colador para la extracción de 
zumos por el accesorio tambor.
Y es ideal para preparar leches vegetales (soja, de almendras) y 
pasto de trigo.

Comodidad
La licuadora LC-800 tiene la boca de llenado extra ancha para 
introducir frutas enteras sin necesidad de cortarlas de 
antemano.

LC-150 SLOW JUICER

LC-800

Fáciles de limpiar
Son fáciles de desmontar y todos los accesorios son aptos 
para lavavajillas.
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LC-800
967010012
EAN-13: 8435436103490

LC-150
967010011
EAN-13: 8435436103483

lC-150

lC-800

SlOW JUICER

SALudAbLE

SALudAbLE

PRO

PRO

fáCIL 
dE LIMPIAR

fáCIL 
dE LIMPIAR

Sistema de prensado en frío a baja velocidad (70~80 rpm).

Extrae el máximo de nutrientes, vitaminas, antioxidantes, 
sabor, color y zumo de cualquier fruta, verdura o semilla 
de soja.

Prepara sorbetes partiendo de fruta helada con tan solo 
reemplazar el filtro colador de zumos por el accesorio 
tambor.

Tapa anti-goteo.

Fácil de limpiar.

Incluye: depósito de pulpa, depósito de zumo, accesorio 
tambor para sorbetes y cepillo de limpieza.

Potencia: 150 W.

lICUADORAS

D
E
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A
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Acabado en acero inoxidable cepillado.

5 velocidades.

Jarra para zumo graduada de 1, 25 litros de capacidad.

Sistema automático de expulsión de la pulpa.

Contenedor de pulpa de 2 litros de capacidad para un 
uso continuo.

Boca extra ancha con cuchilla.  
Permite licuar piezas enteras de fruta y verdura.

Incluye cepillo de limpieza.

Potencia: 800 W.
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ASPIRADOR ROBOT
Función repetición
iCLEAN puede encadenar el mismo proceso 
de limpieza automática hasta tres veces.  
El robot vuelve a su base de carga entre cada 
proceso de limpieza e inicia automáticamente 
el siguiente una vez que la batería se ha 
recargado completamente hasta finalizar el 
número de ciclos programados por el usuario.

Control remoto
El robot aspirador iCLEAN puede ser 
controlado por medio de un mando 
a distancia. Por medio del mando se 
pueden seleccionar los modos de trabajo 
automáticos o bien puede ser teledirigido 
manualmente utilizando para ello los 
pulsadores de dirección del mando.

Mopa
iCLEAN está preparado para colocarle un 
paño en la parte inferior de tal modo que 
aspire y pase la mopa al mismo tiempo.

Aspiración autónoma 
inteligente
iCLEAN trabaja sin supervisión y retorna a 
su base de carga una vez que ha finalizado 
el trabajo o si la carga de la batería es 
excesivamente baja. Además, cuenta 
con funciones anti-colisión y anti-caída 
para evitar chocar con los obstáculos que 
encuentra a su paso y para prevenir su caída 
por las escaleras o superficies elevadas, 
respectivamente.
Su batería de ion-litio de 4 celdas, 14.4V y 
2200mAn que le confieren una autonomía de 
trabajo de hasta 60 minutos y capacidad de 
limpiar un área de hasta 150 m2.

3 Modos de trabajo 
automáticos
El robot aspirador iCLEAN cuenta con  
3 modos de trabajo: 
1-��modo�de�limpieza�automática:�Limpia la 

habitación siguiendo un patrón aleatorio.
2-��modo�esquinas:�Limpia la habitación 

siguiendo la línea de la pared, a entre 3 y 
5 cm de distancia de ella y sorteando los 
obstáculos cuando encuentre alguno.

3-��modo�punto�fijo:�Se concentrará en 
la limpieza de un área concreta hasta 
culminar la tarea.
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VCR-3505

POTENTE
SuCCIóN

MANdO
A dISTANCIACOMPACTO

Disponible a partir de junio 2016
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Motor brushless.

Potencia del motor: 35 W, gran poder de succión.

Batería: 14.4V, 2200mAn Li battery.

Batería de Li-ion de 4 celdas: máxima potencia.

Múltiples modos de limpieza: auto, esquinas, spot.

Motor individual para el cepillo lateral, mejora la 
eficiencia de succión.

Carga automática.

Alarma de fallo.

Posibilidad de colocar un paño en la parte inferior para 
aspirar y pasar la mopa al mismo tiempo.

Tiempo de trabajo: 60 min.

Flujo de aire máx.: >0,2 m3/min.

Presión de aspiración máx.: >0,1 Kpa.

Capacidad del depósito: 0,5 litros.

ASPIRADOR ROBOT

VCR-3505
972010014
EAN-13: 8435436103667
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ASPIRADOR VERTICAl
Cepillo motorizado
El aspirador vertical VCE-821DC cuenta con 
un cepillo motorizado de gran eficacia que 
puede ser utilizado tanto en suelos duros 
como en moquetas y alfombras. 
Dispone de sistemas de seguridad 
que detienen automáticamente su 
funcionamiento cuando detecta haber 
aspirado objetos extraños o de gran tamaño 
y cuando detecta un exceso de fibras o pelos 
enganchados en el cepillo.

Compacto y ligero
El aspirador vertical VCE-821DC es 
extremadamente compacto y ligero para el 
nivel de prestaciones que desarrolla. El uso 
de baterías de ion-Litio unido a su diseño, 
que concentra el peso en la parte inferior del 
aspirador, hacen que se sienta liviano durante 
el uso.

Sin cables
El aspirador vertical VCE-821DC cuenta 
con un potente motor con tecnología 
brushless alimentado por una batería 
de ion-Litio de 21.6V que mantiene un 
rendimiento constante durante 30 minutos, 
aproximadamente.

Multiuso
El aspirador vertical VCE-821DC puede 
ser utilizado como aspirador escoba o 
como aspirador de mano, utilizando el 
tubo telescópico metálico o el asa extraíble 
junto con el accesorio 2 en 1para aspirar 
zonas elevadas o para la limpieza de 
librerías, cortinas o huecos pequeños, 
respectivamente.

Tecnología multi-ciclónica
El aire, polvo y suciedad aspirados por 
el aparato giran a través de una serie de 
ciclones que separan del aire la suciedad y el 
polvo antes de que llegue a los filtros. El polvo 
se recoge en el contenedor, no en los filtros, 
con lo que la succión se mantiene constante 
y tan potente como el primer día.
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VCE-821DC
972010021
EAN-13: 8435436104206

VCE-821DC
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bAJO NIVEL 
SONORO SIN CAbLECOMPACTO MuLTICICLóN

bATERÍA 
LI-ION

Multi-ciclónico: succión constante.

Sin cable.

Multifunción: aspirador de suelo y de mano.

Cepillo motorizado.

2 velocidades.

Tubo de extensión de aluminio.

Accesorio 2 en 1.

Motor brushless digital: 80000 rpm.

Potencia del motor: 180 W.

Filtro pre-motor (MIF) lavable.

Batería: 21.6V, 2000mAn Li-Ion.

Capacidad del depósito: 0,5 litros.

Nivel de ruido: 76 dB(A).

Flujo de aire máx.: >0,45 m3/min (asa).

Presión de aspiración máx.: >11 Kpa (asa).

Potencia de succión máx.: >20 W.

ASPIRADOR VERTICAl
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VCC-715
972010018
EAN-13: 8435436103698

VCC-715

fILTRO HEPAMuLTICICLóN
bAJO NIVEL 

SONORO

Disponible a partir de junio 2016

Tecnología muti-ciclónica.

Clase energética: A.

Filtro HEPA lavable.

Filtro pre-motor (MIF).

Ligero, para un fácil y cómodo manejo.

Indicador de depósito lleno.

Tubo telescópico cromado.

Ruedas de goma.

Accesorios: cepillo especial para esquinas, boquilla 
para muebles y cepillo para polvo.

Columna de aire: 1,7 m3/min.

Longitud del cable: 5 m.

Nivel de ruido: 78 dB(A).

Capacidad del depósito: 1,5 litros.

Flujo de aire máx.: >1,1 m3/min.

Presión de aspiración máx.: >17,5 Kpa.

Potencia de succión máx.: >100 W.

Potencia: 700 W.

ASPIRADOR SIN BOlSA

SIN bOLSA
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VCB-920
972010020
EAN-13: 8435436103711

VCB-930
972010022
EAN-13: 8435436104213

VCB-930

VCB-920
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COMPACTOfILTRO HEPA

fILTRO HEPA
CEPILLO 
PARquÉ

CEPILLO 
PARquÉ
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Filtro HEPA.

Capacidad depósito 3 litros.

Control de potencia variable.

Indicador de bolsa llena.

Tubo telescópico de metal.

Cepillo para parqué.

Longitud del cable: 5 m.

Peso neto: 5 kg.

Potencia: 900 W.

Dimensiones: 430 x 280 x 240 mm.

ASPIRADORES CON BOlSA

Filtro HEPA.

Capacidad depósito 2 litros.

Control de potencia variable.

Indicador de bolsa llena.

Tubo telescópico de metal.

Cepillo para parqué.

Longitud del cable: 5 m.

Peso neto: 4,5 kg.

Potencia: 900 W.

Dimensiones: 370 x 260 x 240 mm.
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CEPIllO DE VAPOR
Para no planchar
Personas a las que no les gusta planchar y buscan una 
solución alternativa, sencilla, cómoda y rápida.
Personas a las que les gusta ir impecables y en momentos 
imprevistos necesitan desarrugar alguna prenda.
Gente de negocios o personas que viajan mucho y 
necesitan que sus prendas luzcan impecables.

Más cómodo
Gracias a su cepillo elimina la pelusa y los cabellos de las 
prendas dejándolas como nuevas.
Ideal para prendas delicadas que son más difíciles de 
planchar, como por ejemplo la seda.

Perfecto para la puesta a punto de abrigos y americanas que 
sólo se pueden tratar en tintorerías.
Ideal para otro tipo de textiles como cortinas y sofás.

Aromatiza
Elimina los malos olores habituales de restaurantes, 
cafeterías, discotecas, etc. Permite aromatizar las prendas 
añadiendo cualquier fragancia deseada. 
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PL-200
975010012
EAN-13: 8413880227528

Pl-200

Alisa de forma rápida y sencilla tus prendas favoritas.

Para todo tipo de tejidos: cortinas, tapicerías, 
edredones, manteles...

Versátil y multifuncional.

Salida de vapor vertical de gran alcance para planchar 
en vertical.

Incluye un cepillo para eliminar los pequeños restos de 
pelusa, cabello, etc...

Capacidad del depósito: 200 ml.

Giro del cable multidireccional (360º).

Bolsa de viaje de regalo.

Potencia: 1.000 W.

dE VIAJE
VAPOR 

VERTICAL
P
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OCEPIllO DE VAPOR
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PL-2400C
975010014
EAN-13: 8435436103636

PL-2200X
975010015
EAN-13: 8435436103643

Pl-2400C

Pl-2200X

PlANChAS A VAPOR

Suela cerámica.

Emisión de vapor para planchar en vertical.

Sistema Antical. Sistema Autolimpieza.

Sistema Antigoteo integrado que previene pérdidas de 
agua en la base ante cambios de temperatura.

Depósito de gran capacidad: 280 ml.

Pulsador supervapor y spray.

Giro del cable multidireccional (360º).

Protección sobrecalentamiento.

Potencia: 2.400 W.

Suela de acero inoxidable.

Emisión de vapor para planchar en vertical.

Sistema Antical. Sistema Autolimpieza.

Sistema Antigoteo integrado que previene pérdidas de 
agua en la base ante cambios de temperatura.

Depósito de gran capacidad: 280 ml.

Pulsador supervapor y spray.

Giro del cable multidireccional (360º).

Protección sobrecalentamiento.

Potencia: 2.200 W.

VAPOR 
VERTICAL

VAPOR 
VERTICAL

ANTICAL

ANTICAL

ANTIgOTEO

ANTIgOTEO

SuELA 
CERáMICA
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PLV-110
975010016
EAN-13: 8435436103650

PlV-110

dE VIAJE
bITENSIóN 

120-220V

110 

220 

PlANChA DE VIAJE

Plancha de viaje.

Suela de acero inoxidable.

Planchado en seco y con vapor.

Emisión de vapor para planchar en vertical.

Vapor regulable.

Capacidad del depósito: 40 ml.

Asa abatible: mínimo espacio y máximas prestaciones.

Incluye bolsa de regalo.

Bitensión : 110-120V/220-240V~50/60Hz.

Potencia: 900-1100 W.

P
L
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VAPOR 

VERTICAL



E X P E R T O S  E N  S E R V I C I O

En Fagor nos gusta el contacto directo y cercano con 
las personas, con nuestros clientes, para conocer 
de primera mano sus necesidades y así responder 
de una manera eficaz cuando lo precisan. Su 
satisfacción depende de nuestros productos, pero 
también de un servicio que ofrezca una relación fluida 
y de confianza con ellos. Por eso, en Fagor hemos 
organizado un departamento de atención al cliente 
equipado con la más moderna infraestructura técnica 
y humana y que cuenta con las últimas tecnologías 
en gestión y control de procesos.



E X P E R T O S  E N  T Í

E X P E R T O S  E N  H A C E R T E  L A  V I D A  M Á S  C Ó M O D A

se reserva la posibilidad de introducir,  
sin previo aviso, cualquier modificación en las 
características de los productos fabricados.
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E x P E R T O S  E N  T i www.fagor.com

Edesa industrial S.L.

www.facebook.com/fagor twitter.com/fagor_com www.youtube.com/fagorespana www.fagorcnagroup.com/noticias

Barrio Garagarza, s/n 20500 mondragon Tel. 943 71 91 01Gipuzkoa
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