
Selección COCINAFACIL - BALAY

296,77 €
Pr Reducido

267,09 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3HB504XM
Horno multifunción
Acero inoxidable
• Diseño Serie Acero
• Apertura abatible
• Gradas cromadas
• Programación mecánica de paro de cocción
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo

grill y grill total
• Precalentamiento rápido
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado
• Esmalte antiadherente de alta resistencia
• Sistema de fácil instalación
• Accesorios:

Bandeja plana, Parrilla

338,42 €
Pr Reducido

304,58 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3HB506XM
Horno multifunción
Acero inoxidable
• Diseño Serie Acero
• Apertura abatible
• Raíles telescópicos Confort en 1 altura
• Sistema de autolimpieza Aqualisis
• Programación electrónica de paro de cocción
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo

grill y grill total
• Precalentamiento rápido automático
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado
• Esmalte antiadherente de alta resistencia
• Panel trasero autolimpiante
• Mandos ocultables
• Sistema de fácil instalación
• Accesorios:

Bandeja profunda, Parrilla

463,37 €
Pr Reducido

417,03 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3HB557XM
Horno pirolítico
Acero inoxidable
• Diseño Serie Acero
• Apertura abatible
• Raíles telescópicos Confort en 1 altura
• Touch control Confort de fácil uso con mando central ocultable
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza

profunda
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
• Multifunción (8 funciones): horno de leña, hornear, solera, turbo, turbo

grill, grill total, grill Eco, modo ECO
• Precalentamiento rápido
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada

función
• Esmalte antiadherente de alta resistencia
• Consumo energético 10% menor que clase A
• Sistema de fácil instalación
• Accesorios:

Bandeja profunda, Parrilla

421,72 €
Pr Reducido

379,55 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3HB548XC
Horno multifunción
Gris claro
• Diseño Serie Cristal
• Horno multifunción
• Apertura abatible
• Raíles telescópicos en 1 altura
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
• Multifunción 8 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo

grill, grill total, grill Eco, descongelar
• Precalentamiento rápido automático
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado
• Mandos ocultables
• Esmalte antiadherente de alta resistencia
• Grill abatible para facilitar su limpieza
• Sistema de fácil instalación
• Accesorios:

Bandeja profunda, parrilla

217,62 €
Pr Reducido

195,86 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3ETX395BP
Acero inoxidable
EAN: 4242006191207
• Placa de gas con mandos, 60 cm de ancho
• 3 quemadores de gas
• - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW
• - centro: quemador Wok de 4 kw
• - detrás derecha: 3 kW
• - delante derecha: 1 kw
• Autoencendido integrado en los mandos.
• Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de

gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Preparada para gas butano (28-30/37mbar)

254,74 €
Pr Reducido

229,27 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3EB715LR
Bisel delantero
EAN: 4242006225780
• Placa vitrocerámica de 60 cm
• Control táctil de fácil uso
• 17 niveles de cocción en cada zona
• 3 zonas vitrocerámicas
• - 1 zona gigante de 28 cm
• Función memoria
• Función programación de tiempo de cocción para cada zona
• Función alarma con duración de aviso regulable
• Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
• Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o

temporal
• Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/

h)
• Desconexión antiolvido de la placa
• Sistema de fácil instalación
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Selección COCINAFACIL - BALAY

421,72 €
Pr Reducido

379,55 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3EB815LR
Bisel delantero
EAN: 4242006227623
• Placa de inducción de 60 cm
• Control táctil de fácil uso
• 17 niveles de cocción en cada zona
• 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
• - 1 zona gigante de 28 cm
• Función memoria
• Función inicio automático
• Función programación de tiempo de cocción para cada zona
• Función alarma con duración de aviso regulable
• Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
• Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia

total de la placa
• Función de seguridad para niños
• Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/

h)
• Desconexión antiolvido de la placa
• Sistema de fácil instalación

463,37 €
Pr Reducido

417,03 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3EB915LR
Biselada
EAN: 4242006227074
• Placa de inducción de 60 cm
• Control táctil de fácil uso
• 17 niveles de cocción en cada zona
• 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
• - 1 zona gigante de 28 cm
• Función memoria
• Función inicio automático
• Función programación de tiempo de cocción para cada zona
• Función alarma con duración de aviso regulable
• Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
• Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia

total de la placa
• Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o

temporal
• Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/

h)
• Desconexión antiolvido de la placa
• Sistema de fácil instalación

222,58 €
Pr Reducido

200,32 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC862M
Acero inoxidable
EAN: 4242006222154
• Para montar en pared
• Control mecánico
• Bombillas halógenas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 650 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
• Válvula antirretorno incluida

232,47 €
Pr Reducido

209,22 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC872M
Acero inoxidable
EAN: 4242006229504
• Para montar en pared
• Control mecánico
• Bombillas halógenas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 650 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
• Válvula antirretorno incluida

252,25 €
Pr Reducido

227,03 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC892M
Acero inoxidable
EAN: 4242006222161
• Para montar en pared
• Control mecánico
• Bombillas halógenas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 650 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
• Válvula antirretorno incluida

281,93 €
Pr Reducido

253,74 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC864P
EAN: 4242006204297
Ancho 60 cm
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A).

Sistema de fácil instalación
Interior Blindado. Limpieza fácil y segura
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).

2



Selección COCINAFACIL - BALAY

297,75 €
Pr Reducido

267,98 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC874P
EAN: 4242006204303
Ancho 70 cm
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A).

Sistema de fácil instalación
Interior Blindado. Limpieza fácil y segura
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).

317,54 €
Pr Reducido

285,79 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC894P
EAN: 4242006204310
Ancho 90 cm
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).

Sistema de fácil instalación
• Extra Silencio.Sistema de insonorizacion especial

Interior Blindado. Limpieza fácil y segura
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).

420,23 €
Pr Reducido

378,21 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC8855N
Cristal negro
EAN: 4242006232771
• Para montar en pared
• Touch Control sobre cristal
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 660 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Filtros de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Función eliminación total de humos: 30 minutos
• Válvula antirretorno incluida

420,23 €
Pr Reducido

378,21 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC8855G
Cristal gris
EAN: 4242006232825
• Para montar en pared
• Touch Control sobre cristal
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 660 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Filtros de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Función eliminación total de humos: 30 minutos
• Válvula antirretorno incluida

420,23 €
Pr Reducido

378,21 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC8855B
Cristal blanco
EAN: 4242006232788
• Para montar en pared
• Touch Control sobre cristal
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 660 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Filtros de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Función eliminación total de humos: 30 minutos
• Válvula antirretorno incluida

507,84 €
Pr Reducido

457,06 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC8880N
Campana decorativa diseño inclinado Serie Cristal, 80 cm
Cristal negro
• Para montar en pared
• Touch Control sobre cristal
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 660 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Filtros de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Función eliminación total de humos: 30 minutos
• Válvula antirretorno incluida
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Selección COCINAFACIL - BALAY

507,84 €
Pr Reducido

457,06 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC8880B
Cristal blanco
EAN: 4242006232801
• Para montar en pared
• Touch Control sobre cristal
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 660 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Filtros de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Función eliminación total de humos: 30 minutos
• Válvula antirretorno incluida

507,84 €
Pr Reducido

457,06 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BC8880G
Campana decorativa diseño inclinado Serie Cristal, 80 cm
Cristal gris
• Para montar en pared
• Touch Control sobre cristal
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 660 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Filtros de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Función eliminación total de humos: 30 minutos
• Válvula antirretorno incluida

563,11 €
Pr Reducido

506,80 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BI894
EAN: 4242006204488
Ancho 90 cm
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 52 dB (A).

Sistema de fácil instalación
• Extra Silencio.Sistema de insonorizacion especial

Interior Blindado. Limpieza fácil y segura
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 25 W).

673,85 €
Pr Reducido

606,47 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BI897B
EAN: 4242006204501
Ancho 90 cm
• Control electrónico
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A).

Sistema de fácil instalación
• Extra Silencio.Sistema de insonorizacion especial

Interior Blindado. Limpieza fácil y segura
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
• Válvula antirretorno incluída.

673,85 €
Pr Reducido

606,47 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3BI897N
EAN: 4242006232528
Ancho 90 cm
• Control electrónico
• 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A).

Sistema de fácil instalación
• Extra Silencio.Sistema de insonorizacion especial

Interior Blindado. Limpieza fácil y segura
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
• Válvula antirretorno incluída.

174,98 €
Pr Reducido

157,48 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3WMX1918
Horno Microondas
Acero inoxidable
• Horno Microondas
• Tipo de instalación: mueble alto ancho 60cm, columna ancho 60cm
• Potencia máxima: 800 W.
• Capacidad: 17 litros
• Programador de tiempo de 60 minutos
• 5 niveles de potencia de microondas
• Interior: esmaltado
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
• Marco de empotramiento incluido
• Sistema de fácil instalación
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Selección COCINAFACIL - BALAY

201,23 €
Pr Reducido

181,11 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3WGX1923
Microondas con grill
Acero inoxidable
• Microondas con grill
• Tipo de instalación: mueble alto ancho 60cm, columna ancho 60cm
• Potencia máxima: 800 W.
• Capacidad: 17 litros
• Grill simultáneo: 1000 W
• Programador de tiempo de 60 minutos
• 5 niveles de potencia de microondas
• Interior: acero inoxidable
• Parrilla grill elevada
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
• Marco de empotramiento incluido
• Sistema de fácil instalación

227,48 €
Pr Reducido

204,73 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3WMX1929P
Horno Microondas
Acero inoxidable
• Horno Microondas
• Tipo de instalación: mueble alto ancho 60cm, columna ancho 60cm
• Potencia máxima: 800 W.
• Capacidad: 17 litros
• Electrónico
• Reloj electrónico programable de fin de cocción de 99 minutos
• 1 memoria programable
• Programas automáticos de cocción y descongelación por peso
• 5 niveles de potencia de microondas
• Interior: acero inoxidable
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
• Mandos ocultables
• Marco de empotramiento incluido
• Sistema de fácil instalación

253,73 €
Pr Reducido

228,36 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3WGX1929P
Microondas con grill
Acero inoxidable
• Microondas con grill
• Tipo de instalación: mueble alto ancho 60cm, columna ancho 60cm
• Potencia máxima: 800 W.
• Capacidad: 17 litros
• Grill simultáneo: 1000 W
• Electrónico
• Reloj electrónico programable de fin de cocción de 99 minutos
• 1 memoria programable
• Programas automáticos de cocción y descongelación por peso
• 5 niveles de potencia de microondas
• Interior: acero inoxidable
• Parrilla grill elevada
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
• Mandos ocultables
• Marco de empotramiento incluido
• Sistema de fácil instalación

1213,05 €
Pr Reducido

1091,75 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3CF458XP
Cafetera automática Espresso
Acero
• Display de fácil manejo con textos en 8 idiomas
• Pantalla con textos explicativos
• Programación de hora de encendido y función Stand-by mediante reloj

electronico
• Control de todas las funciones a través del mando giratorio
• Preparación automática de café y de espresso al presionar un botón.
• Selección individual de la cantidad de café (hasta 12 niveles)
• Sistema profesional de preparación de café: - Sistema de bomba

de agua - Presión de 15 bares - Caldera con sistema Thermoblock
construida en acero inoxidable

• Boquilla de vapor, funciones de vapor y agua caliente
• Depósito de agua extraíble de 1.8 litros de capacidad
• Depósito para café en grano (hasta 400 g)
• Depósito adicional para café premolido
• Bandeja para recoger gotas con recipiente para posos de café.
• Cabezal de salida de cafe ajustable en altura
• Sistema automático de limpieza
• Programa automático de descalcificación

456,44 €
Pr Reducido

410,80 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3VF301NP
Totalmente integrable
Panel negro
• Clase de eficiencia energética A+
• Motor ExtraSilencio
• Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 12 litros
• Capacidad: 12 servicios
• Indicadores luminosos:
• - Indicación de fase de programa de lavado
• - Indicación de reposición de sal y abrillantador
• 4 programas de lavado: Normal diario 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C

y Prelavado
• Función especial: Media carga
• Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario
• Detección automática de detergentes "Todo en 1"
• 10 años de garantía de la cuba
• Aquastop con garantía de por vida
• Cesta superior regulable en altura
• Bandeja dosificadora de detergente
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
• Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®
• Posibilidad de conexión a agua fría o caliente

512,66 €
Pr Reducido

461,39 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3VF304NA
Totalmente integrable
Panel negro
• Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 10 litros
• Clase de eficiencia energética A++
• Motor ExtraSilencio
• Capacidad: 13 servicios
• Indicadores luminosos:
• - Indicación de fase de programa de lavado
• - Indicación de reposición de sal y abrillantador
• 4 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C y

Prelavado
• Función especial: Media carga
• Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador

de calor
• Detección automática de detergentes "Todo en 1"
• 10 años de garantía de la cuba
• Aquastop con garantía de por vida
• Cesta superior regulable en altura
• Bandeja dosificadora de detergente
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
• Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
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Selección COCINAFACIL - BALAY

487,67 €
Pr Reducido

438,90 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3VT301NA
Totalmente integrable
Panel negro
• Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 9 litros
• Clase de eficiencia energética A+
• Motor ExtraSilencio
• Capacidad: 9 servicios
• Indicadores luminosos:
• - Inicio diferido 3/6/9 horas
• - Indicación de fase de programa de lavado
• - Indicación de reposición de sal y abrillantador
• 5 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Normal diario 65 °C, Eco 50

°C, Rápido 45 °C y Prelavado
• Función especial: Media carga
• Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador

de calor
• Detección automática de detergentes "Todo en 1"
• 10 años de garantía de la cuba
• Aquastop con garantía de por vida
• Cesta superior regulable en altura
• Bandeja dosificadora de detergente
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
• Posibilidad de conexión a agua fría o caliente

570,97 €
Pr Reducido

513,87 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3TI60101A
Lavadora totalmente integrable
Blanco
• Clase de eficiencia energética A+
• Capacidad: 6 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1000 r.p.m.
• Indicadores luminosos de estado de programa
• Mando único selector de programas y temperaturas
• Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los

programas.
• Funciones: flot antiarrugas, inicio/pausa, reducción de centrifugado de

1000 a 800 r.p.m.
• Protección múltiple de agua
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo de energía y agua anual: 195 kWh/8765 litros
• Potencia sonora lavado/centrifugado: 56/67 dB(A) re 1 pW

675,10 €
Pr Reducido

607,50 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3TI71101A
Lavadora totalmente integrable
Blanco
• Clase de eficiencia energética A+
• Sistema Cardan de fácil instalación
• Capacidad: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1000 r.p.m.
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• Función pausa + carga: apertura puerta durante ciclo de lavado
• Mando único selector de programas y temperaturas
• Indicadores luminosos de desarrollo de programa.
• Señal acústica de fin de programa
• Funciones: prelavado, menos plancha, aclarado extra, inicio/pausa,

reducción de centrifugado de 1000 a 400 r.p.m.
• Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los

programas.
• Protección múltiple de agua
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo agua y energia anual: 10560 l/ 218 kWh
• Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 46/62 dB

949,98 €
Pr Reducido

854,98 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3TW62360A
Lavadora-secadora totalmente integrable
Blanco
• Clase eficiencia energética B ( lavado + secado)
• Capacidad de carga: 6 kg/4 kg
• Selección de centrifugado de 1200 a 600 r.p.m. con exclusión de

centrifugado
• Display multifunción
• Indicación de tiempo restante, estado de programa fin diferido hasta 19

h
• Programas especiales: mix, retirar pelusas
• Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
• Funciones: inicio/pausa, menú, fin diferido, reducción de centrifugado,

selección de tiempo de secado
• Protección múltiple de agua
• Seguro niños
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo de energía y agua (lavado): 1.02 kWh/45 litros
• Consumo de energía y agua (lavado + secado): 4.85 kWh/83 litros
• Potencia sonora lavado/centrifugado: 57/74 dB(A) re 1 pW

450,19 €
Pr Reducido

405,17 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3TS74120A
Lavadora con Aquacontrol: MínimoAgua
Blanco
• Clase de eficiencia energética A+++
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua
- Ajuste lineal en función de la carga

• Capacidad: 7 kg
• Paneles antivibración
• Varioperfect:

- Más ecológico: hasta un 50% menos de energía
- Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo

• Función pausa + carga: apertura puerta durante ciclo de lavado
• Display multifunción digital con indicación de Indicación de tiempo

restante
• Funciones: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado

extra, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de temperatura
• Programas especiales: lencería, camisas, super rápido 15 min, mix,

microfibras
• Selección de centrifugado de 1200 a 400 r.p.m. con exclusión de

centrifugado
• Cubeta detergente autolimpiante
• Tambor Variosoft con palas asimétricas
• Doble entrada de agua (bitérmica): caliente y fría
• Protección múltiple de agua
• Seguro niños
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo agua y energia anual: 8140 l/ 174 kWh
• Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 54/75 dB

529,32 €
Pr Reducido

476,39 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3TS74120X
Lavadora con Aquacontrol: MínimoAgua
Acero antihuellas
• Clase de eficiencia energética A+++
• AquaControl:

- Mínimo consumo de agua
- Ajuste lineal en función de la carga

• Capacidad: 7 kg
• Paneles antivibración
• Varioperfect:

- Más ecológico: hasta un 50% menos de energía
- Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo

• Función pausa + carga: apertura puerta durante ciclo de lavado
• Display multifunción digital con indicación de Indicación de tiempo

restante
• Funciones: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado

extra, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de temperatura
• Programas especiales: lencería, camisas, super rápido 15 min, mix,

microfibras
• Selección de centrifugado de 1200 a 400 r.p.m. con exclusión de

centrifugado
• Cubeta detergente autolimpiante
• Tambor Variosoft con palas asimétricas
• Doble entrada de agua (bitérmica): caliente y fría
• Protección múltiple de agua
• Seguro niños
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo agua y energia anual: 8140 l/ 174 kWh
• Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 54/75 dB
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Selección COCINAFACIL - BALAY

429,36 €
Pr Reducido

386,42 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3SC873
Secadora de condensación
Blanco
• Clase de eficiencia energética B
• Capacidad: 7 kg
• Indicadores luminosos de estado de programa con indicación de:

- Desarrollo de programa
- Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro

• Programas especiales: mix, temporizado caliente, super rápido 40 min
• Funciones: secado delicado
• Control de secado por sensor de humedad
• Puerta de cristal
• Paneles antivibración
• Tambor SoftCare con palas asimétricas
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización

del programa
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo de energía anual: 497 kWh
• Potencia sonora: 66 dB(A) re 1 pW

707,30 €
Pr Reducido

636,57 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3KIB4860
Frigorífico combinado integrable
177 x 54 cm
• Clase de eficiencia energética A+
• Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56.2 x 55 cm
• Control electrónico de la temperatura mediante leds
• Sistema de puerta fija
• Turbofrio
• Congelación "Súper" con autodesconexión
• Descongelación y evaporación automática en refrigerador
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajón para frutas y verduras de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables

1117,63 €
Pr Reducido

1005,87 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3KI7048F
Frigorífico combinado integrable
177 x 56 cm
• Clase de eficiencia energética A++
• Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs
• Cajón Extrafresh con control de humedad.
• Electrónica TouchControl
• Visualización de ambas temperaturas mediante display
• Sistema de puerta fija
• Tecnología Óptima No-Frost en el congelador
• Refrigeración "Súper" con autodesconexión y Congelación "Súper" con

autodesconexión
• Alarma acústica de puerta abierta
• Descongelación y evaporación automática en refrigerador
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil

antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Plus
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables

607,44 €
Pr Reducido

546,70 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3KFI7661
EAN: 4242006210854
Puerta acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Clase de eficiencia energética A+
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs
• Compartimento de larga conservacion con puerta abatible
• Tecnología Óptima No-Frost
• Tiradores integrados
• Control electrónico e independiente de la temperatura.
• Dos circuitos de frío independientes
• Visualizacion de la temperatura del congelador mediante leds
• Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
• Funcion congelacion Super con autodesconexion
• Bandejas de cristal de seguridad.
• Cajon para frutas y verduras con railes y regulador de humedad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Una huevera
• Una cubitera
• Apertura de puertas a la derecha. Puerta reversible
• Clase climática: SN-T

Datos técnicos
• Consumo de energía: 293 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 330/287 litros
• Capacidad útil del refrigerador: 221 litros.
• Capacidad útil del congelador: 66 litros
• Poder de congelación: 8 kg/24 horas
• Autonomía: 17 horas
• Potencia sonora:44 dB
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 60 cm

692,86 €
Pr Reducido

623,57 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3KFI7861
Frigorífico combinado de libre instalación
Puertas acero inoxidable antihuellas, 200 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética A+
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs
• Compartimento de larga conservacion con puerta abatible
• Tecnología Óptima No-Frost
• Tiradores integrados
• Control electrónico e independiente de la temperatura
• Dos circuitos de frío independientes
• Visualizacion de la temperatura del congelador mediante leds
• Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
• Función congelación "Súper" con autodesconexión
• Bandejas de cristal de seguridad
• Cajon para frutas y verduras con railes y regulador de humedad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Una huevera
• Una cubitera
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Clase climática: SN-T

Datos técnicos
• Consumo de energía: 308 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 358/315 litros
• Capacidad útil del refrigerador: 221 litros.
• Capacidad útil del congelador: 94 litros
• Poder de congelación: 12 kg/24 horas
• Autonomía: 18 horas
• Potencia sonora:44 dB

1006,12 €
Pr Reducido

905,51 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3KR7967P
Frigorífico combinado de libre instalación
Puertas acero inoxidable antihuellas, 200 x 70 cm
• Clase de eficiencia energética A+
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 70 x 60 cm
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs
• Cajón Extrafresh con control de humedad y guías telescópicas de fácil

apertura
• Tirador de gran superficie en refrigerador
• Tecnología Óptima No-Frost
• Control electrónico e independiente de la temperatura
• Dos circuitos de frío independientes
• Electrónica Touch Control en la puerta
• Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
• Refrigeración y congelación "Súper" con

autodesconexión
• Alarma óptica y acústica
• Filtro Airfresh
• Equipamiento interior con acabado en aluminio
• Bandejas de cristal de seguridad
• Compartimento de larga conservación con guías telescópicas de fácil

apertura
• Caja fría deslizante para quesos y embutidos
• Botellero de acero
• Balcón con tapa abatible
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Selección COCINAFACIL - BALAY

616,70 €
Pr Reducido

555,03 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3FC1601B
Frigorífico 1 puerta de libre instalación
Blanco, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética A++
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs
• Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
• Control electrónico de la temperatura
• Visualización interior de la temperatura mediante LEDs
• Descongelación y evaporación automática.
• Extraventilation System
• Refrigeración "Súper" con autodesconexión
• Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero deslizante
• Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el congelador 3GF8601B (accesorio de unión

KSZ36AW10)

616,70 €
Pr Reducido

555,03 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3GF8601B
Congelador vertical No-Frost
Blanco, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética A++
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
• Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
• Tecnología Óptima No-Frost
• Control electrónico de la temperatura
• Visualización interior de la temperatura mediante LEDs
• Descongelación y evaporación automatica.
• Congelación "Súper" con autodesconexión
• Bandejas de cristal de seguridad
• Cubitera
• 2 cajones de gran capacidad "Big Box"
• 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el frigorífico 3FC1601B (accesorio de unión

KSZ36AW10)

797,88 €
Pr Reducido

718,09 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3FC1661P
Frigorífico 1 puerta de libre instalación
Puerta Acero inoxidable con tratamiento antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética A++
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
• Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs
• Puerta Acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
• Control electrónico de la temperatura
• Visualización interior de la temperatura mediante LEDs
• Descongelación y evaporación automática.
• Extraventilation System
• Refrigeración "Súper" con autodesconexión
• Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero deslizante
• Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con el congelador 3GF8661P (accesorio de unión

KSZ36AL10)

797,88 €
Pr Referencia

718,09 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3GF8661P
Congelador vertical No-Frost
Puerta Acero inoxidable con tratamiento antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética A++
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
• Puerta Acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
• Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
• Tecnología Óptima No-Frost
• Control electrónico de la temperatura
• Visualización interior de la temperatura mediante LEDs
• Descongelación y evaporación automatica.
• Congelación "Súper" con autodesconexión
• Bandejas de cristal de seguridad
• Cubitera
• 2 cajones de gran capacidad "Big Box"
• 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
• Puede combinarse con los frigoríficos 3FC1662P y 3FC1661P

(accesorio de unión KSZ36AL10)

1719,39 €
Pr Reducido

1547,33 €
Pr Cocinafácil

Balay - 3FA7787A
Frigorífico americano No-Frost
Puertas acero mate antihuellas. 180 x 90 cm
• Clase de eficiencia energética A+
• Dimensiones (alto x ancho): 1.800 mm x 900 mm
• Puerta acero mate antihuellas.
• Tecnología No-Frost
• Control electrónico e independiente de la temperatura.
• Regulación independiente de ambos compartimentos
• Visualización de ambas temperaturas mediante display
• Descongelación y evaporación automática.
• Función refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión
• Dispensador de agua, cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y

manguera de conexión
• Bandejas de cristal de seguridad
• Iluminación interior
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