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EL PRESTIGIO Y RECONOCI-
MIENTO DE TODO EL MUNDO

Más de 60 años de experiencia.
Los productos Amica hacen las 
tareas domésticas más fáciles 
y  agradables en más de 40 
países de todo el mundo.

LA BUENA CALIDAD 

Los productos de Amica se 
caracterizan por su buena ca-
lidad, confirmada por muchos 
certificados. Esto garantiza 
la buena calidad de nuestros 
productos.

EL PREMIO FAIR PLAY

Amica es una empresa social-
mente responsable. Por sus ac-
tividades sociales ha recibido el 
premio Fair Play.

Sobre nosotrosSobre nosotros

Amica 
Estilo funcional

LA MARCA DE MAYOR
CONFIANZA

En la encuesta de satisfac-
ción sobre electrodomésticos, 
la marca Amica recibe anual-
mente la estatua de oro y el 
título La Marca de electrodo-
mésticos de Mayor Confianza 
(The Most Trusted Brand).

UN DISEÑO VANGUARDISTA

Ganadora del ‘Red Dot Award’ 
en 2015 por su nueva colec-
ción exclusiva de productos de 
encastre Amica IN. y ganadora 
del ‘Best of the Best Product 
Desing Award’ en 2012 por su 
Línea de producto ZEN, en el 
concurso de diseño más impor-
tante del mundo.
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Amica es un prestigioso fabricante 
europeo de electrodomésticos 
presente en más de 40 países. 
Nuestra experiencia de más de 65 
años nos ha permitido desarrollar 
una amplia gama de productos: 
cocinas, placas, hornos, frigorí-
ficos, lavavajillas, lavadoras, etc. 
todos ellos adaptados tecnológica-
mente y diseñados para satisfacer 
las necesidades de millones de 
consumidores.
 
Nuestros aparatos combinan inte-
ligencia y funcionalidad. Las solu-
ciones aplicadas en nuestros aparatos 
suponen un paso crucial en la revolu-
ción de cualquier cocina. La pantalla 
táctil interactiva permite la navega-
ción a través de un menú intuitivo con 
solo mover un dedo. La limpieza piro-
lítica elimina de forma rápida y eficaz 
todo tipo de suciedad presente en el 

horno. Gracias a la cocción al vapor, 
los alimentos conservan sus valiosos 
nutrientes, haciéndolos aún más 
saludables y deliciosos. El elegante 
diseño de nuestros productos no solo 
se debe a que se trate de proyectos 
únicos, sino principalmente a la selec-
ción de materiales de alta calidad y a 
la especial atención a cada detalle del 
aparato. 
Amica IN. es la última línea de producto 
exclusiva de encastre cuyos aparatos 
se comunican a través de la red Wi-Fi. 
El protagonista de la colección es un 
horno con un programador muy intui-
tivo. Una aplicación móvil le permite 
comprobar en cualquier momento el 
estado de los aparatos y apagarlos a 
distancia. Los productos de esta línea 
han sido valorados en los concursos 
más prestigiosos en el ámbito del 
diseño de todo el mundo, habiendo 
sido galardonados con el ‘IF Design 

Award’ y el ‘Red Dot Award’ en la cate-
goría Product Design. En años ante-
riores la línea Integra recibió premios 
similares, como el ‘Red Dot Honour- 
able’ en 2011; y en 2012 los hornos 
ZEN fueron premiados con el ‘Red Dot 
– Best of the Best’.
Sin embargo, lo más importante para 
nosotros sigue siendo la confianza y 
el reconocimiento de nuestros consu-
midores. Para responder a sus nece-
sidades, buscamos constantemente 
nuevas y mejores soluciones, con 
el fin de facilitar aún más las tareas 
domésticas y hacerlas más agrada-
bles. Las líneas de electrodomésticos, 
creadas y desarrolladas continua-
mente, se adaptan a la cada vez más 
amplia variedad de preferencias de 
los usuarios de las distintas regiones 
geográficas. Combinan con éxito una 
tecnología avanzada, funcionalidades 
exclusivas y un cuidado diseño.
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Hornos
Placas

Cocinas Microondas Campanas Lavavajillas Frigoríficos

10-55 56-59 60-65 66-75 76-87 88-95
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Hornos

10-39
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En la línea Integra domina una sublime 
estética junto con las más avanzadas 
soluciones tecnológicas, y un enfo-
que totalmente ecológico. Elegantes 
accesorios, tiradores ergonómicos, 
paneles frontales negros y extraor-
dinarios sensores muy intuitivos. 
Estos elementos marcan la verdadera 

diferencia de la nueva Línea Integra. 
Descubre el estilo y la modernidad. 
Fabricados con materiales de la más 
alta calidad, entre ellos el acero inoxi-
dable TOUCH FREE antihuellas, en el 
cual no se marcan las huellas de los 
dedos. Configura tu propia cocina con 
la Línea Integra. Aprovecha la amplia y   

diferenciada gama de productos para 
diseñar tu cocina. Dispones de una 
amplia variedad de hornos, placas, 
campanas, microondas y lavavajillas.

Soluciones inteligentes
Los productos de la Línea Integra han sido diseñados especialmente para la gente 
que aprecia la sencillez y la funcionalidad. 

Diseño moderno
Ribetes elegantes, mandos ergonómicos, frontales negros, programación intui-
tiva. Todo esto destaca en la nueva Línea Integra.

Funcionalidad avanzada
Las funciones disponibles permiten preparar los platos de manera rápida y agra-
dable, garantizando la eficiencia.

Actitud pro-ecológica
La Línea Integra, gracias a su bajo consumo de energía, garantiza el ahorro de 
tiempo y dinero, contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

Hornos

Línea INTEGRA
Estilo funcional

Hornos



14 15

La línea de hornos Fusión es la unión del diseño con una tecnología eficiente.

Una buena estética no es solo un estilo moderno, sino también ergo-
nomía. Una cuidada elección de materiales junto con una minuciosa atención  
a cada detalle. Eficientes soluciones tecnológicas, que sirven de ayuda  
en el trabajo diario.

Fusion Line stylish funcionality

Línea Fusión
Tecnología Eficiente

Hornos
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Este horno revolucionario ha sido 
equipado con una pantalla táctil 
interactiva.

Todos amamos los smartphones 
porque son rápidos y fáciles de usar. 
Ahora, gracias a la Línea Integra 
Smart, puedes disfrutar del uso de la 
pantalla táctil del horno de manera 
parecida, pues es igualmente fácil y 
sencillo.

El programador interactivo no 
destaca sólo por su apariencia, sino 
también por las funciones que incor-
pora. La aplicación permite usar todas 
las funciones del horno con el display. 
Además, permite el intercambio de 
información con el horno a través de la 
memoria USB que te proporcionamos.

Libro de cocina interactivo
Se acabaron los grandes y pesados libros 
de cocina. Ahora con el horno Integra Smart 
tienes a tu disposición recetas de cocina en 
las que encontrarás la forma de preparar 
los distintos platos. Con su función de 
programado especial conseguirás todos los 
platos que te propongas.

Pantalla táctil interactiva 
¿Te gustan las soluciones tecnológicas 
inteligentes? Descubre la amplia gama 
de posibilidades que te ofrece nuestro 
moderno programador. El uso de la 
pantalla táctil nos permite controlar el 
menú de forma intuitiva, con tan solo un 
ligero movimiento de dedo.

Muestra de fotos digitales
¿Quieres disfrutar de las fotos de tus 
vacaciones? Desde ahora podrás hacerlo 
abriendo y compartiendo tu álbum de 
fotos en la pantalla de tu horno.

Aprovecha las funciones avanzadas 
del programador y la aplicación 
disponible en la memoria USB. 
Únicamente se necesita conectar la 
memoria USB a un punto de acceso a 
internet.

Programador
con pantalla táctil interactiva

Comprueba las posibilidades
que te proporciona la pantalla táctil

HornosHornos



18 19

Los hornos Integra con programador I-Cook Timer representan la unión entre 
la tecnología más avanzada y un uso fácil e intuitivo.

I-Cook Timer no solo ayuda en la preparación de nuestros platos preferidos, sino 
también nos dice la mejor configuración para su preparación. Otra opción interesante 
sin duda, es tener la posibilidad de introducir y recordar la configuración de nuestras 
propias recetas.

Por otra parte, el programador nos permite elegir los colores de iluminación del display. 
I-Cook Timer es un servicio fácil e intuitivo.

Programador Td
Este moderno programador de sensores con iluminación LED, ofrece la posibilidad
de elegir entre 15 programas diferentes de cocción y 12 funciones de calenta-
miento. Dispone también de sonda térmica, sistema de limpieza Aqualytic, además 
de Childlock, un sistema de seguridad que evita la activación accidental del horno 
por parte de los niños.

Programador Tts
El programador de sensores Tts con iluminación LED te ayudará en tu cocina diaria. 
Gracias a la sonda térmica podrás tener la seguridad de que el asado esté en su 
punto. Este modelo también dispone de una función de programación diferida, que 
ajusta la hora y los minutos necesarios para el inicio del programa del horno.

Programador Ts
Gracias al uso del programador de sensores Ts, mantener limpio el panel de control 
será muy fácil. Permite también controlar el tiempo de cocción y de apagado del 
horno.

Programador analógico T
El programador T permite el ajuste de la hora actual, así como también un completo 
control automático. El horno se enciende y se apaga según haya sido programado, 
de forma fácil e intuitiva. 

Servicio intuitivo 
Una sencilla estructura del menú, 
iconos gráficos animados y una fácil 
navegación garantizan una gran 
comodidad para el usuario.

Iluminación de sensores
Elige o cambia la función deseada 
gracias a los 6 sensores de lectura 
encontrados en el elegante panel 
iluminado.

Por el bien de tu seguridad
En el momento que se abre la puerta 
del horno, se apagan todas las resis-
tencias y el ventilador de forma auto-
mática.

I-Cook Timer Resto de programadores y sus posibilidades

HornosHornos
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Fácil y eficaz limpieza
Pirólisis

Fácil y rápida limpieza
Aqualytic system

La pirólisis es:
•	¡El	método	más	eficaz	en	el	mercado	para	la	limpieza	del	horno!*
 Desintegra los restos orgánicos y los convierte en polvo, que se retira fácilmente del fondo 
 del horno con un paño húmedo tras el proceso.
•		Limpieza	segura	a	una	temperatura	de	490	ºC	/la	seguridad	la	garantiza	un
	 acristalamiento	especial	y	el	bloqueo	de	la	puerta/.
•		Limpieza	y	desinfección	sin	tener	que	fregar	ni	añadir	detergentes.
•		Ahorro.
•		Sencillez	–	tan	solo	es	necesario	pulsar	un	botón.

*	El	uso	de	energía	durante	una	sesión	de	limpieza	por	pirólisis	dura	90	min.

3 pasos para tener el horno limpio:
1.  llena la parte inferior del horno con 0,5 l de agua
2.		 regula	la	temperatura	a	90	ºC	y	el	tiempo	a	30	minutos
3.  enciende la función Clean en el panel

Es una solución muy económica y ecológica.

490ºC

HornosHornos
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Horno de vapor
La perfecta combinación de las funciones de cocción normales 
y la saludable cocina al vapor.

La perfecta combinación entre las 
funciones básicas de cocción con los 
programas de vapor. Ahora puedes 
preparar tanto tus pasteles clásicos, 
cocinar verduras al vapor o hacer tu 
propio pan. Gracias a la cocina al vapor, 
los platos conservan todas sus vita-
minas y propiedades nutritivas y un 
aspecto apetecible. El horno Integra, 
con sus programas de vapor, supone 
una solución ideal para todas aquellas 

personas que valoran una alimenta-
ción saludable y un estilo de vida activo. 
Recuerda que los platos preparados 
al vapor son jugosos y conservan sus 
valores nutritivos, para que le encanten 
y los disfrute toda tu familia. Panel táctil 
interactivo con programas al vapor, 
comida saludable y fácil digestión.

Horno de vapor Integra

Panel táctil interactivo con programas al vapor,
comida saludable y fácil digestión.

panecillos

pan perasmanzanas crema

verdura cortada carne verdura congelada recalentar

mariscopescado

arrozespárragosgratinadopatatas

brócoli/coliflor

HornosHornos
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Clase energética A
Una solución ecológica y económica que rebaja el consumo de electricidad.
Ahorrando energía y mejorando el rendimiento de tu horno.

Mayor capacidad, hasta 66 l
El interior del horno ha sido diseñado 
para conseguir la máxima capacidad. 
Esto permite la utilización de reci-
pientes y alimentos de mayor tamaño 
además de facilitar su limpieza.

Listado de recetas en la parte 
interior de la puerta de tu horno
Ahora tienes las recetas a la vista sin 
consultar ningún manual ni libro de 
cocina, solo con mirar tu horno. La 
tabla contiene la información sobre 
el tipo de plato, la temperatura y el 
tiempo de preparación.

CLASE
ENERGÉTICA

HornosHornos
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Funciones de los hornos

Horno Ts – 8  
funciones de horneado

Horno Tts, Ts – 10
funciones de horneado

Horno Tx – 10  
funciones de horneado

Horno Tf – 12  
funciones de horneado

Horno Tf – 12 
funciones de horneado

circulación	de	aire	/ventilador/	–	descongelación	suave
de congelados o secado de setas

Calentamiento	rápido	/	grill	+	ventilador
/	150	grados	en	4	minutos

grill	+	resistencia	placa	superior	/	supergrill	/	–	preparación	de	asados
de carne de gran tamaño con el asador rotativo motorizado para grill

grill	+	asador	rotativo	motorizado	/	asado	de	aves

resistencia	placa	inferior	(solera)	+	resistencia	placa	superior	(bóveda)	/	hornear
de	forma	convencional	/	permite	asar	según	la	mayor	parte	de	recetas	de	cocina

aire	caliente	+	resistencia	inferior	/	pizza	/
– preparación de pizzas

descongelación*

asador	rotativo	+	resistencia	superior
+	ventilador

ventilador	+	resistencia	placa	superior	+	resistencia	placa	inferior
– preparación de pasteles y repostería

resistencia	superior	/	tostador	/	dorar	parte	superior	de	pasteles

ventilador	+	grill	/	turbo	grill	/	preparación	de	una	pieza	grande	de
carne sin necesidad de utilizar asador rotativo

grill	+	resistencia	superior	+	asador	rotativo	motorizado	/	super	espetón	
/	asado	de	grandes	piezas	de	aves

grill	/	preparación	de	platos	al	grill,	por	ejemplo:	filetes,
salchichas, pinchos

aire	caliente	/	ventilador	+	anillo	calentador	–	preparación	de	pasteles	en
dos niveles a la vez, mayor rápidez para descongelar alimentos

resistencia	inferior	/	para	hornear	las	bases
de las tartas y pasteles

resistencia	superior	+	resistencia	inferior
+	asador	rotativo	motorizado

resistencia	inferior	+	ventilador

Sonda térmica
Cualquier pieza de carne, por grande que sea, quedará justo en el punto deseado ya que gracias a la sonda  
térmica disponible en nuestros hornos, podrás controlar en todo momento la temperatura interior de la carne.

Hornos
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Sonda térmica
Cualquier pieza de carne, por grande que sea, quedará en su punto gracias a la 
sonda térmica que te permitirá controlar en todo momento la temperatura interior 
del asado.

Iluminación en los mandos giratorios y retráctiles
Los mandos retráctiles permiten mantener los paneles de control limpios. 
Disponen de iconos claros y retroiluminados que nos facilitan el manejo del horno. 
Además, la iluminación del contorno del mando regulador indica que el horno está 
encendido, mejorando a la vez el aspecto estético.

Supergrill
Una muy buena solución para los amantes de platos hechos al grill. Gracias a esta
función, preparar brochetas o pescado al grill será mucho más fácil y divertido.

Programas para hornear
Los programas para hornear ofrecen una gran comodidad y rapidez para la prepa-
ración de los platos. La función Recetas permite utilizar los parametros grabados 
en los distintos programas. Solo es necesario, meter el alimento en el horno y 
elegir el programa adecuado para preparar tu plato preferido. Él mismo decide qué 
temperatura es la más adecuada, el tiempo necesario y la forma de calentamiento. 
¿Tienes tu plato preferido? Crea tu propia receta utilizando las funciones del 
programa Usuario. Abre y escribe tu propia configuración y de esta manera cocinar 
en tu horno será cada vez más agradable y personal.

Mayor capacidad
La ampliación de la capacidad del horno nos permite aprovechar al máximo el 
espacio y nos facilita la preparación de grandes platos.

Guías telescópicas de extracción total (100%)
Más seguridad y comodidad de uso en los nuevos hornos, que permiten sacar las 
bandejas – completamente (100%) incluso cargadas. Esta solución minimiza la 
posibilidad de quemarse y facilita tanto la visión y control de los alimentos durante 
el horneado como la extracción de los mismos una vez cocinados.

Frontal ultra frío
La	colocación	de	un	cristal	reflectante	en	el	interior,	el	uso	de	tres	e	incluso	cuatro	
cristales en la puerta, junto con un sistema especial de enfriamiento, mantienen 
el frontal ultra frio, lo que permite tocar el exterior de la puerta sin riesgo alguno 
de quemaduras. 

Rápido calentamiento
Esta función permite conseguir la temperatura deseada en un corto periodo 
de	 tiempo:	 150	 ºC	 en	 tan	 solo	 4	 minutos.	 Esto	 supone	 un	 20	 %	 menos	 
que cualquier otro horno convencional. Permite así agilizar la preparación de los 
alimentos, evitando largas esperas para conseguir el calentamiento del horno.

HornosHornos
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EBI 712104 AA PYRO 
INTEGRA SMART*

EBI 71394 AA STEAM  
INTEGRA SMART*

Multifunción pirolítico / Inox Multifunción con vapor / Inox

Descripción 
•	 	Pantalla	interactiva	/Tx/	tipo	smartphone,		
  7 pulgadas
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	37	programas	preinstalados
•	 	20	programas	creados	por	usuario
•	 	Libro	de	cocina	multimedia
  (con 51 recetas)
•	 	Presentación	de	fotos	en	pantalla
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL	

Equipamiento 
•	 	Guías	telescópicas	100	%	extraíbles
•	 	I-Touch	Free
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Limpieza	pirolítica
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	I-Light	Space
•	 	I-Cool	Front	–	4	cristales
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	2	bandejas		
  planas, parrilla
•	 	Conexión	a	través	de	puerto	USB
•	 	Pendrive	con	aplicación	(APP)

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

Descripción
•	 	Pantalla	interactiva	/Tx/	tipo	smartphone,		
  7 pulgadas
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	53	programas	(16	de	vapor)
•	 	20	programas	–	grabación	receta	propia
•	 	Libro	de	cocina	multimedia	/con	
	 	51	recetas/
•	 	Presentación	de	fotos	en	pantalla
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL	
•	 	Sistema	Aqualytic	–	limpieza	con	vapor	
	 	a	90	ºC

Equipamiento 
•	 	Guías	telescópicas	100	%	extraibles
•	 	I-Touch	Free
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Termosonda
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	I-Light	Space
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	2	bandejas		
  planas, parrilla
•	 	Conexión	a	través	de	puerto	USB
•	 	Pendrive	con	aplicación	(APP)

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

CLASE
ENERGÉTICA

CLASE
ENERGÉTICA

EBI 8862 AA 
INTEGRA

EBI 81074 AA PYRO
INTEGRA

Multifunción / InoxMultifunción pirolítico / Inox

Descripción
•	 	Display	/Td/
•	 	Multifunción	12	funciones	de	horneado
•	 	15	programas	
•	 	Mandos	ocultables	retroiluminados
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Capacidad	XXL	
•	 	Timer	Td	–	display	LED.	
•	 	Bloqueo	de	niños
•	 	Sistema	Aqualytic	–	limpieza	con	vapor	
	 	a	90	ºC	

Equipamiento 
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Guías	telescópicas
•	 	I-Touch	Free
•	 	Asador	rotativo	motorizado
•	 	Termosonda
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones 
•	 	595	x	595	x	575	mm

Descripción
•	 	Display	I-Cook	Timer	/Tf/
•	 	Multifunción	12	funciones	de	horneado
•	 	24	programas	preinstalados
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL	

Equipamiento 
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Guías	telescópicas
•	 	I-Touch	Free
•	 	Limpieza	pirolítica
•	 	Asador	rotativo	motorizado
•	 	Termosonda
•	 	I-Light	Space
•	 	I-Cool	Front	–	4	cristales
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones 
•	 	595	x	595	x	575	mm

CLASE
ENERGÉTICA

CLASE
ENERGÉTICA

HornosHornos COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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EBI 7574 AA PYRO
INTEGRA

EBI 8562 AA 
INTEGRA

Multifunción pirolítico / Inox Multifunción / Inox

Descripción
•	 	Display	/Ts/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Mandos	ocultables	retroiluminados
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación
•	 	Capacidad	XXL	
•	 	Limpieza	pirolítica

Equipamiento 
•	 	Guías	telescópicas
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	I-Touch	Free
•	 	I-Cool	Front	–	4	cristales	en	el	frontal
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	2	bandejas		
  planas, parilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

Descripción
•	 	Display	/Ts/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Mandos	ocultables	retroiluminados	
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación
•	 	Capacidad	XXL	
•	 	Sistema	Aqualytic	–	limpieza	con	vapor
  a 90 ºC

Equipamiento 
•	 	I-Touch	Free
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Guías	telescópicas
•	 	Asador	rotativo	motorizado
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

CLASE
ENERGÉTICA

CLASE
ENERGÉTICA

EBI 8562 B AA 
INTEGRA
Multifunción / Negro

Descripción
•	 	Display	/Ts/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Mandos	ocultables	retroiluminados
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación
•	 	Capacidad	XXL	
•	 	Sistema	Aqualytic	–	limpieza	con	vapor 
  a 90 ºC

Equipamiento 
•	 	Esmalte	fácil	limpieza	
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Guías	telescópicas
•	 	Asador	rotativo	motorizado
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

CLASE
ENERGÉTICA

EBI 81074 B AA 
INTEGRA
Multifunción / Negro

Descripción
•	 	I-Cook	Timer	
•	 	Display	/Tf/
•	 	Multifunción	12	funciones	de	horneado
•	 	24	programas	preinstalados
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL	
•	 	Sistema	Aqualytic	–	limpieza	con	vapor
	 	a	90	ºC

Equipamiento 
•	 	Esmalte	fácil	limpieza	
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Guías	telescópicas
•	 	Asador	rotativo	motorizado
•	 	Termosonda
•	 	I-light	Space
•	 	I-Cool	Front	–	3	cristales
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,
  bandeja plana, parrilla 

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

CLASE
ENERGÉTICA

HornosHornos COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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EBF 7521 AA PYRO
FUSION

EBI 8564 W AA
INTEGRA

Multifunción pirolítico / Negro / InoxMultifunción / Blanco

Descripción
•	 	Display	/Ts/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado	
•	 	Mandos	ocultables
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL
•	 	Limpieza	pirolítica

Equipamiento 
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Raíles
•	 	I-Cool	Front	–	4	cristales	en	la	puerta
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

Descripción
•	 	Mandos	ocultables	y	retroiluminados
•	 	Display	/Ts/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación
•	 	Capacidad	XXL	
•	 	Sistema	Aqualytic	–	limpieza	con	vapor
	 	a	90	ºC

Equipamiento 
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Guías	telescópicas
•	 	Asador	rotativo	motorizado
•	 	I-Light	Space
•	 	I-Cool	Front	–	3	cristales	en	el	frontal
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

CLASE
ENERGÉTICA

CLASE
ENERGÉTICA

EBF 7941 AA
FUSION

EBF 7541 AA 
FUSION

Multifunción / Negro / Inox Multifunción / Negro / Inox

Descripción
•	 	Display	/Tts/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Mandos	ocultables
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL

Equipamiento 
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Guías	telescópicas
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Termosonda
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

Descripción
•	 	Display	/Ts/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Mandos	ocultables
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL

Equipamiento 
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Guías	telescópicas
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Turbo	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm	

CLASE
ENERGÉTICA

CLASE
ENERGÉTICA

HornosHornos COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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EBF 6521 AA
FUSION

EBF 6541 AA 
FUSION

Multifunción / Negro / Inox Multifunción / Inox

Descripción
•	 	Display	/Ts/
•	 	Multifunción	8	funciones	de	horneado
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Mandos	ocultables
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL

Equipamiento 
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Potencia	total:	2,9	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

Descripción 
•	 	Display	/Ms/
•	 	Multifunción	8	funciones	del	horno
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Tabla	de	recetas	en	la	puerta	interior
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL

Equipamiento 
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Potencia	total:	2,9	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

CLASE
ENERGÉTICA

CLASE
ENERGÉTICA

EBS 7521 AA PYRO 
SCANDIUM

EBS 7551 AA 
SCANDIUM

Multifunción pirolítico / Inox Multifunción / Inox

Descripción
•	 	Display	/Ts/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Mandos	ocultables
•	 	Tabla	de	recetas	en	la	puerta	interior
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL	

Equipamiento 
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Guías	telescópicas
•	 	Paneles	catalíticos
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,
  bandeja plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Super	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

Descripción
•	 	Display	/Ts/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Mandos	ocultables
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL

Equipamiento 
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Esmalte	fácil	limpieza
•	 	Limpieza	pirolítica
•	 	I-Cool	Front	–	4	cristales	en	la	puerta
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Super	grill:	2000	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

CLASE
ENERGÉTICA

CLASE
ENERGÉTICA

HornosHornos COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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EBR 7331 AA
RúSTICO

EBS 5111 AA
SCANDIUM

Multifunción / NegroConvencional / Inox

Descripción
•	 	Reloj	analógico	/T/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL	

Equipamiento 
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Paneles	catalíticos
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	bandeja		
  plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

Descripción
•	 	Función	descongelación
•	 	Mando	Electromecánico
•	 	Multifunción	4	funciones	de	horneado
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Capacidad	XXL	
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)

Equipamiento 
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Esmalte	fácil	limpieza	
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,
  bandeja plana, parrilla

Datos técnicos
•	 	Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Potencia	total:	2,0	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm	

CLASE
ENERGÉTICA

CLASE
ENERGÉTICA

EBR 7331 W AA
RúSTICO
Multifunción / Blanco

Descripcion 
•	 	Reloj	analógico	/T/
•	 	Multifunción	10	funciones	de	horneado
•	 	Precalentamiento	rápido	(150	ºC	en	4	min)
•	 	Tabla	de	recetas	en	el	interior	de	la	puerta
•	 	Función	descongelación	
•	 	Capacidad	XXL	

Equipamiento 
•	 	Desmontaje	fácil	de	cristales
•	 	Paneles	catalíticos
•	 	Accesorios:	bandeja	profunda,	
  bandeja plana, parrilla

Datos técnicos
•			Capacidad	del	horno:	66	l
•	 	Clase	energética:	A
•	 	Grill	total:	2000	W
•	 	Resistencia	superior:	900	W
•	 	Solera:	1300	W
•	 	Potencia	total:	3,1	kW

Dimensiones
•	 	595	x	595	x	575	mm

CLASE
ENERGÉTICA

HornosHornos COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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Próximo lanzamiento

Placas

40-55
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Ahorro
Las placas de inducción se caracterizan por ser las más eficientes a la hora de 
cocinar. La zona de inducción reconoce el diámetro de la base del recipiente 
utilizado, adaptando su potencia y limitando de esta forma la pérdida de calor al 
mínimo. Cocinando con la función Booster se amplía notablemente la potencia, 
consiguiendo hervir dos litros de agua tres veces más rápido que una placa de gas, 
y dos veces más que una placa vitrocerámica tradicional. Reduciendo el tiempo de 
cocción ahorramos energía abaratando la factura de la electricidad.

Seguridad
La zona de inducción comienza a funcionar y reconoce que tiene sobre ella 
un recipiente. Durante el tiempo de cocción, la zona de inducción se calienta 
ligeramente debido al calor emitido por el recipiente utilizado. Al poco tiempo de 
retirar el recipiente, la zona de inducción estará totalmente fría.

Gracias a la innovadora tecnología 
desarrollada y patentada por la 
compañía SCHOTT, todas las placas 
vitrocerámicas Amica son fabricadas 
sin arsénico ni metales pesados. Esta 
es la única solución en el mundo que 
garantiza beneficios tangibles para el 
medio ambiente. Las placas vitrocerá-
micas Amica, tras un largo periodo de 
uso pueden ser enviadas a reciclar y 
posteriormente ser reutilizadas como 
materia prima para la fabricación de 
nuevos productos.

Función Bridge
Es muy prática y útil cuando se utilizan grandes recipientes y se necesita una 
zona mayor. La funcion Bridge le permite controlar dos zonas de inducción como 
si fueran una sola.

Función Pausa
¿Tienes que salir un momento de la cocina mientras estas cocinando? Esta cómoda y 
práctica función desconecta la placa pero memoriza toda la programación que se tenía. 
De esta manera, basta con pulsar el sensor y la placa se vuelve a conectar, continuando 
con la cocción.

Placas de inducción
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El bloqueo de las zonas de
calentamiento
Sirve para evitar que los niños o 
adultos puedan conectar accidental-
mente la placa, evitando así posibles 
accidentes. Con esta función proteges 
a toda tu familia de posibles quema-
duras para que tu casa y los miembros 
de tu familia estén más seguros.

Sistema de cocción automática
La función ideal para los platos que 
necesiten ser cocinados rápidamente 
y luego ser calentados. Solo hay que 
pulsar “slider” para conseguir el nivel 
de calentamiento adecuado.

Próximo lanzamiento

Placas de inducción
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PI 6530ATP PI 6530STFPI 6530ATF PI 6530STUPI 6530ATG

Placa inducción / 3 zonas Placa inducción / 3 zonasPlaca inducción / 3 zonas Placa inducción / 3 zonasPlaca inducción / 3 zonas

Descripción
•	 	Marco	slim	inox
•	 	Mando	sensor
•	 	Función	Booster	para	todas	las	zonas
•	 	Función	mantenimiento	de	calor
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática

Zonas
•	 	1	–	160	mm	con	función	Booster	–	1,4	kW
•	 	1	–	210	mm	con	función	Booster	–	3,0	kW
•	 	1	XL	–	300	mm	con	función	Booster	–	3,7	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	575	x	505	mm	
•	 	Potencia	total:	7,4	kW

Descripción
•	 	Biselado
•	 	Mando	sensor
•	 	Función	Booster	para	todas	las	zonas
•	 	Función	mantenimiento	de	calor
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática

Zonas
•	 	1	–	160	mm	con	función	Booster	–	1,4	kW
•	 	1	–	210	mm	con	función	Booster	–	3,0	kW
•	 	1	XL–	300	mm	con	función	Booster	–	3,7	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	576	x	518	mm	
•	 	Potencia	total:	7,4	kW

Descripción
•	 	Biselado
•	 	Slider
•	 	Función	Booster	para	todas	las	zonas
•	 	Función	mantenimiento	de	calor
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática
•	 	Función	Pausa	–	pausa	en	cocción	 
  y reanudación cuando se desee

Zonas
•	 	1	–	160	mm	con	función	Booster	–	1,4	kW
•	 	1	–	210	mm	con	función	Booster	–	3,0	kW
•	 	1	XL	–	300	mm	con	función	Booster	 
  – 3,7 kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	576	x	518	mm	
•	 	Potencia	total:	7,4	kW

Descripción
•	 	Corte	recto
•	 	Mando	Slider
•	 	mando	sensor	e	individual	para	cada	zona		
  de cocción 
•	 	Función	Booster	para	todas	las	zonas
•	 	Función	mantenimiento	de	calor
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática
•	 	Función	Pausa	–	pausa	en	cocción	y	reaper	
  tura en cada momento

Zonas
•	 	1	–	160	mm	con	función	Booster	–	1,4	kW
•	 	1	–	210	mm	con	función	Booster	–	3,0	kW
•	 	1	XL	–	300	mm	con	función	Booster	 
  – 3,7 kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	576	x	518	mm	
•	 	Potencia	total:	7,4	kW

Descripción
•	 	Bisel	delantero
•	 	Mando	sensor
•	 	Función	Booster	para	todas	las	zonas
•	 	Función	mantenimiento	de	calor
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática

Zonas
•	 	1	–	160	mm	con	función	Booster	–	1,4	kW
•	 	1	–	210	mm	con	función	Booster	–	3,0	kW
•	 	1	XL	–	300	mm	con	función	Booster	–	3,7	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	576	x	518	mm	
•	 	Potencia	total:	7,4	kW

Placas de inducciónPlacas de inducción

575505

PI 7551RTF

Placa inducción / 5 zonas

Descripción
•	 	Función	Pausa	-	pausa	en	cocción	y		
  reanudación cuando se desee
•	 	Biselada
•	 	Mando	Slider
•	 	Mando	sensor	e	individual	para	cada	zona		
  de cocción
•	 	Función	Booster	para	todas	las	zonas
•	 	Función	mantenimiento	de	calor
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática	

 Zonas
•	 	1	–	180	mm	con	función	Booster	–	1,4	kW
•	 	1	–	220	mm	con	función	Booster	–	3,0	kW
•	 	1	XL	–	280	mm	con	función	Booster	 
  – 3,0 kW
•	 	2	–	180	mm	con	función	Booster	–	2,0	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	770	x	518	mm	
•	 	Potencia	total:	10,1	kW

GRANDE. 
5 ZONAS

COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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PI 6540ATG

Placa inducción / 4 zonas

PI 3512T

Placa inducción / modular 2 zonas

50 m
in

 5
5

PH 6310ATU

Placa vitrocerámica / 3 zonas

Descripción
•	 	Corte	recto
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática

 Zonas
•	 	1	–	145	mm	–	High	Light	–	1,2	kW
•	 	1	–	180	mm	–	High	Light	–	1,8	kW
•	 	1	XL	–	210/280	mm	–	High	Light	
	 	–	2,0	/	2,7	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	576	x	501	mm
•	 	Potencia	total:	5,7	kW

Descripción
•	 	Corte	recto
•	 	Función	Booster	
•	 	Función	mantenimiento	de	calor
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	Indicador	de	calor	residual

 Zonas
•	 	1	–	180	mm	-	1,4kW
•	 	1	–	220	mm	-	con	función	Booster	-	3,0kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	300	x	520	mm	
•	 	Potencia	total:	3,7	kW

Descripción
•	 	Marco	slim	inox
•	 	Mando	sensor	e	individual	para	cada	zona		
  de cocción 
•	 	Función	Booster	para	todas	las	zonas
•	 	Función	mantenimiento	de	calor
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	Indicador	de	calor	residual

 Zonas
•	 	2	–	180	mm	con	función	Booster	–	1,4	kW
•	 	2	–	220	mm	con	función	Booster	–	3,0	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	575	x	505	mm	
•	 	Potencia	total:	7,4	kW

Placas	de	inducción/vitrocerámicasPlacas de inducción

575505

PH 6310ATG PH 6310BTU

Placa vitrocerámica / 3 zonas Placa vitrocerámica / 3 zonas

Descripción
•	 	Marco	slim	inox
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática

Zonas
•	 	1	–	145	mm	–	High	Light	-	1,2	kW
•	 	1	–	180	mm	–	High	Light	-	1,8	kW
•	 	1	XL	-	210/280	mm	-	High	Light	 
		 	-	2,0	/	2,7	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	575	x	505	mm		
•	 	Potencia	total:	5,7	kW

Descripción
•	 	Corte	recto
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática

Zonas
•	 	1	–	145	mm	–	High	Light	-	1,2	kW
•	 	1	–	180	mm	–	High	Light	-	1,8	kW
•	 	1	XL	-	140/210/280	mm	–	High	Light	-		
	 	1,15/2,2/	2,7	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	576	x	501	mm			
•	 	Potencia	total:	5,7	kW

575505

PI 6540ATU

Placa inducción / 4 zonas

Descripción
•	 	Corte	recto 
•	 	Mando	sensor
•	 	Función	Booster	para	todas	las	zonas
•	 	Función	mantenimiento	de	calor
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	Indicador	de	calor	residual

Zonas
•	 	2	–	180	mm	con	función	Booster	–	1,4	kW
•	 	2	–	220	mm	con	función	Booster	-	3,0	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	576	x	518	mm			
•	 	Potencia	total:	7,4	kW

COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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PH 6310BTG

Placa vitrocerámica / 3 zonas

PH 6400ATU

Placa vitrocerámica / 4 zonas

Descripción
•	 	Corte	recto
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática

Zonas
•	 	2	–	145	mm	–	High	Light	1,2	kW
•	 	1	–	180	mm	–	High	Light	1,8	kW
•	 	1	–	210	mm	–	High	Light	2,3	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	576	x	518	mm	
•	 	Potencia	total:	6,5	kW

Descripción
•	 	Marco	slim	inox
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática

Zonas
•	 	2	–	145	mm	–	High	Light	1,2	kW
•	 	1	–	180	mm	–	High	Light	1,8	kW
•	 	1	–	210	mm	–	High	Light	2,3	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	575	x	505	mm 
•	 	Potencia	total:	6,5	kW

Descripción
•	 	Corte	recto
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Indicador	de	calor	residual
•	 	Sistema	de	cocción	automática

Zonas
•	 	1	–	145	mm	–	High	Light	1,2	kW
•	 	1	–	180	mm	–	High	Light	1,8	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	300	x	520	mm	
•	 	Potencia	total:	3,0	kW

Descripción
•	 	Marco	slim	inox
•	 	Timer	–	control	independiente	de	las	zonas		
  de cocción
•	 	Pro	Baby	System	–	bloqueo	de	seguridad		
  para niños
•	 	Detección	de	tamaño	de	recipiente
•	 	Indicador	de	calor	residual

Zonas
•	 		1	–	145	mm	–	High	Light	–	1,2	kW
•	 	1	–	180	mm	–	High	Light	–	1,8	kW
•	 	1	–	XL,	140/210/280	mm	 
	 	–	High	Light	–	1,15	/2,2/	2,7	kW

Datos técnicos
•	 	Dimensiones:	575	x	505	mm	
•	 	Potencia	total:	5,7	kW

PH 6400ATG

Placa vitrocerámica / 4 zonas

PH 3200ATU

Placa vitrocerámica / modular 2 zonas

Placas de vitrocerámicasPlacas de vitrocerámicas

300
520575505

575505

COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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Autoencendido integrado en los mandos 
Las placas de gas disponen de Autoencendido integrado en los mandos. Solo hace 
falta girar el mando del quemador deseado y automáticamente se encenderá.

Parrillas de hierro fundido
Las parrillas de hierro fundido para los fuegos de cocina son más duraderas y esta-
bles, además muy fáciles de mantener. Garantizan comodidad y seguridad de uso.

Ergonomía
Las placas de gas Amica son pura comodidad y facilidad de uso. Los controles están 
situados en la parte delantera de la placa o en un lateral. El panel de control ligera-
mente inclinado y los mandos ergonómicos garantizan una manipulación precisa 
del funcionamiento del quemador.

Encendedores de llama especiales para WOK
Formado por un quemador con mayor fuerza y tres llamas, es perfecto para cocinar 
en recipientes típicos para wok.

Próximo lanzamiento

Placas de gas

Próximo lanzamiento
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Descripción
•	 	Superficie	inox
•	 	Autoencendido	eléctrico	integrado	 
  en los mandos
•	 	Seguridad	total	corte	de	gas	
•	 	Parrillas	independientes	acabado	 
  profesional
•	 	Zona	especial	WOK	

Zonas
•	 	1	–	40	mm	–	pequeño	1	kW
•	 	2	–	65	mm	–	medianos	1,8	kW
•	 	1	–	90	mm	–	grande	2,8	kW
•	 	1	–	130	mm	–	wok	2,8	kW

Dimensiones
•	 	890	x	520	mm

PGX 6401

Placa de gas independiente / 
4 zonas de cocción / Inox

Descripción
•	 	Autoencendido	eléctrico	integrado	 
  en los mandos
•		Seguridad	total	corte	de	gas
•	 	Parrillas	independientes

Zonas
•	 		1	–	40	mm	–	pequeño	1	kW
•	 	2	–	65	mm	–	mediano	1,8	kW
•	 	1	–	90	mm	–	grande	2,8	kW

Dimensiones
•	 	580	x	500	mm	

Descripción
•	 	Autoencendido	eléctrico	integrado	en	los		
  mandos
•	 	Seguridad	total	corte	de	gas
•	 	Parrilla	independiente	

Zonas
•	 	1	–	40	mm	–	1	kW
•	 	1	–	90	mm	–	grande	–	2,8	kW

Dimensiones
•	 	290	x	510	mm

Descripción
•	 	Superficie	en	vidrio	templado	de	alta	resistencia
•	 	Autoencendido	eléctrico	integrado	en	mandos
•	 	Seguridad	total	corte	de	gas
•	 	Parrillas	individuales	de	hierro	fundido

Zonas
•	 	1	–	40	mm	–	pequeño	1	kW
•	 	2	–	65	mm	–	mediano	1,8	kW
•			1	–	90	mm	–	grande	2,8	kW

  
Dimensiones
•	 	576	x	518	mm	

PGZ 9511

Placa de gas independiente / 
5 zonas de cocción / Inox

890

865495

520

PG 3201

Placa de gas independiente / 
2 zonas de cocción / Inox

PGCZ 6401

Placa de gas independiente / 
4 zonas de cocción / Vidrio Negro

Placas de gasPlacas de gas

500

COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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Cocinas

56-59
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5010CE1.30Q(W)
Cocina vitrocerámica blanca

Equipamiento
•	 	Luz	interior
•	 	Esmalte	autlimpiable
•	 	Parilla	cromada
•	 	Bandeja	esmaltada
•	 	Cajón	de	almacenaje	bajo	el	horno

Placa 
•	 	Placa	vitrocerámica,	4	zonas	de	cocción
•	 	2	x	zonas	145	mm	(1,2	kW)
•	 	2	x	zonas	180	mm	(1,7	kW)

Datos técnicos
•	 	Capacidad:	66	l
•	 	Clase	energética:	A	
•	 	Resistencia	grill	(900	W)
•	 	Resistencia	solera	(1100	W)
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):	
  850 x 600 x 600 mm
•	 	Potencia:	7,8	kW

Funcionalidades
•	 	Tiempos	de	cocción	de	alimentos	en	la		
  puerta del horno
•	 	Capacidad	XXL	

6020GG4.23ZpNQ(Xv)
Cocina de gas Inox con tapa de vidrio

Equipamiento
•	 	Tapa	de	vidrio
•	 	Autoencendido	integrado	en	mandos
•	 	Luz	interior
•	 	Esmalte	gris	de	fácil	limpieza
•	 	Parilla	cromada
•	 	Bandeja	esmaltada
•	 	Cajón	de	almacenaje	bajo	el	horno

Placa 
•	 	Placa	de	gas	inox	de	4	Fuegos
•	 	40	mm	quemador	pequeño
•	 	65	mm	quemador	mediano	x2
•	 	90	mm	quemador	grande
•	 	Sistema	de	corte	de	gas	en	caso	de	que	la		
  llama se apague accidentalmente
•	 	Encendido	eléctrico

Datos técnicos
•	 	Capacidad	de	horno:	58	l
•	 	Clase	energetica:	A	
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):	
  850 x 600 x 600 mm
•	 	Potencia:	0,025	kW

Funcionalidades
•	 	Tiempos	de	cocción	de	alimentos	en	el		
  interior de la puerta del horno
•	 	Capacidad	XXL	

6020GG4.23ZpNQ(Wxw)
Cocina de gas blanca con tapa de vidrio

Equipamiento
•		Tapa	de	vidrio
•	 	Autoencendido	integrado	en	mandos
•	 	Luz	interior
•	 	Esmalte	gris	de	fácil	limpieza
•	 	Parrilla	cromada
•	 	Bandeja	esmaltada
•	 	Cajón	de	almacenamiento	bajo	el	horno

Placa 
•	 		Placa	de	gas	inox	de	4	Fuegos
•	 	40	mm	quemador	pequeño
•	 	65	mm	quemador	mediano	x2
•	 	90	mm	quemador	grande
•	 	Sistema	de	corte	de	gas	en	caso	de	que	la		
  llama se apague accidentalmente
•	 	Encendido	eléctrico

Datos técnicos
•	 	Capacidad	de	horno:	58	l
•	 	Clase	energetica:	A	
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):	
  850 x 600 x 600 mm
•	 	Potencia:	0,025	kW

Funcionalidades
•		Tiempos	de	cocción	de	alimentos	en	el		
  interior de la puerta del horno
•	 	Capacidad	XXL	

6020GG4.23ZpQ(W) 
Cocina de gas blanca con tapa esmaltada

Equipamiento
•	 	Tapa	esmaltada
•	 	Autoencendido	integrado	en	mandos
•	 	Luz	interior
•	 	Esmalte	gris	de	fácil	limpieza
•	 	Parilla	cromada
•	 	Bandeja	esmaltada
•	 	Cajón	de	almacenamiento	bajo	el	horno

Placa 
•		Placa	de	gas	esmaltada	de	4	fuegos:
•	 	40	mm	quemador	pequeño
•	 	65	mm	quemador	mediano	x2
•	 	90	mm	quemador	grande
•	 	Sistema	de	corte	de	gas	en	caso	de	que	la		
  llama se apague accidentalmente
•	 	Encendido	eléctrico

Datos técnicos
•	 	Capacidad	de	horno:	58	l
•	 	Clase	energetica:	A	
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):	
  850 x 600 x 600 mm
•	 	Potencia:	0,025	kW

Funcionalidades
•	 	Tiempos	de	cocción	de	los	alimentos	en	el	 
  interior de la puerta del horno
•	 	Capacidad	XXL	

5010GG4.23ZpQ(W)
Cocina de gas blanca con tapa esmaltada

Equipamiento
•	 	Tapa	esmaltada
•	 	Autoencendido	integrado	en	mandos
•	 	Luz	interior
•	 	Esmalte	gris	de	facil	limpieza
•	 	Parilla	cromada
•	 	Bandeja	esmaltada
•	 	Cajón	de	almacenaje	bajo	el	horno

Placa 
•	 		Placa	de	gas	esmaltada	de	4	Fuegos:
•	 	40	mm	quemador	pequeño
•	 	65	mm	quemador	mediano	x2
•	 	90	mm	quemador	grande
•	 	Sistema	de	corte	de	gas	en	caso	de	que	la	 
•	 	llama	se	apague	accidentalmente
•	 	Encendido	eléctrico

Datos técnicos
•	 		Capacidad	de	horno:	58	l
•	 	Clase	energetica:	A	
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  850 x 500 x 600 mm
•	 	Potencia:	0,025	kW

Funcionalidades
•		Tiempos	de	cocción	de	alimentos	en	el		
  interior de la puerta del horno
•	 	Capacidad	XXL
 

5010GG4.23ZpNQ(Xv)
Cocina de gas Inox con tapa de vidrio

Equipamiento
•	 	Tapa	de	cristal
•	 	Autoencendido	integrado	en	mandos
•	 	Luz	interior
•	 	Esmalte	gris	de	facil	limpieza
•	 	Bandeja	esmaltada
•	 	Cajón	de	almacenaje	bajo	el	horno

Placa 
•	 	Placa	de	gas	4	fuegos:
•	 	40	mm	guemador	pequeño
•	 	65	mm	quemador	mediano	x2
•	 	90	mm	quemador	grande 
•	 	Sistema	de	corte	de	gas	en	caso	de	que	la		
  llama se apague accidentalmente
•	 	Encendido	eléctrico

Datos técnicos
•	 	Capacidad:	58	l
•	 	Clase	energética:	A	
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  850 x 500 x 600 mm
•	 	Potencia:	0,025	kW

Funcionalidades
•	 	Tiempos	de	cocción	de	alimentos	en	el		
  interior de la puerta del horno
•	 	Capacidad	XXL	

CocinasCocinas COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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Microondas
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5 posiciones de potencia
Los niveles de potencia en los microondas se seleccionan dependiendo del tipo de 
plato que se quiera preparar y del tiempo que se disponga para hacerlo. Además 
del nivel máximo, medio, mínimo y mantenimiento en modo caliente, tienen una 
función de descongelación al momento que resulta muy útil.

Plato giratorio y parrilla
Cada microondas está equipado con un plato giratorio y una parrilla especial, 
gracias a esto es posible calentar o preparar cualquier plato de forma homogénea.

Paneles de control electrónicos
La principal ventaja de esta solución es la posibilidad de tener una programación 
más precisa. Gracias al panel de control electrónico se puede programar exacta-
mente el tiempo de trabajo.

Descongelación eficiente
La función de descongelación al momento impide el desarrollo de bacterias. Esto 
sucede así gracias al acortamiento del tiempo de descongelación a diferencia de 
los métodos tradicionalmente utilizados.

Microondas
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ACMT 38 BI INTEGRA AMM 20 BI INTEGRA AMG 20 BF FUSIONAMM 25 BI INTEGRA
Horno compacto con microondas / inox Microondas con marco de encastre 

integrado / inox
Microondas con marco de encastre 
integrado

Microondas integrable sin marco / inox

Funcionalidades
•	 	Grill	simultáneo	de	1500	W
•	 	Plato	giratorio	de	320	mm	de	diámetro
•	 	Asador	rotativo
•	 	Función	de	descongelación	por	tipo	de		
  alimento
•	 	Función	de	descongelación	por	peso
•	 	Recinto	interior	en	acero	inoxidable	
•	 	I-Touch	Free
•	 	Display	Electrónico

Datos técnicos
•	 	Capacidad:	38	l
•	 	Número	de	niveles	de	potencia:	5
•	 	I–Cool	front
•	 	Potencia	total:	3400	W
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo): 
  455 x 595 x 542 mm

593,5

388,5

452

560+2

min. 16
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Funcionalidades
•	 	Reloj	electrónico	95	min
•	 	Grill	1000	W
•	 	Plato	giratorio	de	245	mm	de	diámetro
•	 	Asador	rotativo
•	 	Función	de	descongelación	por	tiempo	
•	 	Función	de	descongelación	por	peso
•	 	Interior	en	acero	inoxidable	
•	 	8	programas	Auto
•	 	Programas	multietapas
•	 	Quick	Start
•	 	I-Touch	Free

Datos técnicos
•	 	Capacidad:	20	l
•	 	Número	de	niveles	de	potencia:	5
•	 	I–Cool	front
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):	 
  385 x 595 x 320 mm

Funcionalidades
•	 	Reloj	electrónico	95	min
•	 	Grill	1000	W
•	 	Plato	giratorio	de	315	mm	de	diámetro
•	 	Asador	rotativo
•	 	Función	de	descongelación	por	tiempo	
•	 	Función	de	descongelación	por	peso
•	 	Interior	en	acero	inoxidable	
•	 	8	programas	Auto
•	 	Programas	multietapas
•	 	Quick	Start
•	 	I-Touch	Free

Datos técnicos
•	 	Capacidad:	25	l
•	 	Número	de	niveles	de	potencia:	5
•	 	I–Cool	front
•	 	Dimensiones	(Ancho	x	Alto	x	Fondo):	 
  400 x 595 x 388 mm

Funcionalidades
•	 	Reloj	electronico	95	min
•	 	Grill	900	W
•	 	Plato	giratorio	de	245	mm	de	diámetro
•	 	Asador	rotativo
•	 	Función	de	descongelación	por	tiempo	
•	 	Función	de	descongelación	por	peso
•	 	Interior	en	acero	inoxidable	
•	 	9	programas	Auto
•	 	Programas	multietapas
•	 	Programación	diferida	
•	 	Quick	Start

Datos técnicos
•	 	Capacidad:	20	l
•	 	Número	de	niveles	de	potencia:	7
•	 	I–Cool	front
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):	 
	 	388,5	x	593,5	x	291,5+21	mm

MicroondasMicroondas COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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Iluminación LED
El más moderno y avanzado sistema de iluminación LED le proporciona una 
increíble estética al equipo y le proporciona una inimitable atmósfera en la cocina. 
El sistema además nos permite ahorrar energía eléctrica – ya que los LEDs utilizan 
notablemente menos energía eléctrica que la iluminación convencional.

System Space Filter – SF
System Space Filter es una forma de absorción altamente eficaz gracias al aumento 
del tamaño de los filtros antigrasa. Aproximadamente un 20% más grandes.

Muy bajo nivel de ruido
La mayoría de las campanas funcionan generando muy bajo nivel de ruido. Ahora el 
ruido producido durante el uso no molestará en zonas cercanas a la cocina.

Mando a distancia
Hemos equipado las campanas de nuestra Línea Integra con un sistema de control 
remoto a través de un mando, que le permite controlar la campana sin necesidad 
de actuar sobre ella ni estar al lado. Además, gracias a la utilización del control por 
sensores, mantener el panel de control limpio es extremadamente fácil. 

Doble filtro antigrasa
Las campanas telescópicas Amica están equipadas con un doble filtro antigrasa 
que se encuentra tanto en el cuerpo de la campana como en el brazo telescópico.

Encendido automático
La iluminación y el ventilador se encienden automáticamente en el momento de 
sacar el brazo telescópico.

3 potencias de trabajo del ventilador
3 niveles de trabajo del ventilador a elegir, dependiendo de la intensidad de vapores 
generados por la cocción.

Campana universal Ultrafina
Nuestra campana ultrafina ocupa muy poco espacio. Es ideal para los pequeños y 
modernos equipos de cocina. Tan solo tienen un grosor de 8,5 cm.

CampanasCampanas
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OKC 654T OKC 954T OKC 6726I OKC 951SOKP 631T
Campana decorativa / de pared / 
T-line / inox

Campana decorativa / de pared /
T-line / inox

Campana decorativa / de pared /
diseño inclinado / negra glass-inox

Campana decorativa / de pared /  
diseño inclinado / negra glass-inox

Campana decorativa / de pared /
T-line / inox

Funcionalidades
•	 	2	filtros	de	aluminio	lavables	en
  lavavajillas
•	 	4	potencias	de	extracción	
•	 	Control	electrónico
•	 	Display	electrónico
•	 	Apagado	programado

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	127,3	kWh/a
•	 	Iluminación	Led	2x3	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	69	dB
•	 	Potencia	total	256	W 

•	 	Altura:	760-1010	mm
•	 	Anchura:	600	mm
•	 	Profundidad:	400	mm

Funcionalidades
•	 	3	filtros	de	aluminio	lavables	en
  lavavajillas
•	 	4	potencias	de	extracción	
•	 	Control	electrónico
•	 	Display	electrónico
•	 	Apagado	programado

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	125,1	kWh/a
•	 	Iluminación	Led	2x3	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	61	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	256	W

•	 	Altura:	690-990	mm
•	 	Anchura:	900	mm
•	 	Profundidad:	500	mm

Funcionalidades
•	 	1	filtro	de	aluminio	lavable	en
  lavavajillas
•	 	3	potencias	de	extracción	
•	 	Control	electrónico
•	 	Display	electrónico
•	 	Apagado	programado
•	 	Indicador	de	olores
•	 	Indicador	de	saturación	de	los	filtros
•	 	Iluminación	regulable	en	intensidad

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	108,6	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	63	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm 
•	 	Potencia	total	160	W

•	 	Altura:	1064	mm	-	1424	mm
•	 	Anchura:	600	mm
•	 	Profundidad:	468	mm

Funcionalidades
•	 	2	filtros	de	aluminio	lavables	en
  lavavajillas
•	 	4	potencias	de	extracción	
•	 	Control	electrónico
•	 	Display	electrónico
•	 	Apagado	programado
•	 	Indicador	de	olores
•	 	Indicador	de	saturación	de	los	filtros
•	 	Iluminación	regulable	en	intensidad

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	90,2	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	58	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	240	W

•	 	Altura:	1245-1565	mm
•	 	Anchura:	900	mm
•	 	Profundidad:	435	mm

Funcionalidades 
•	 	2	filtros	de	aluminio	lavables	en
  lavavajillas
•	 	4	potencias	de	extracción	
•	 	Mandos	mecánicos	"Soft	Touch"
•	 	Iluminación	de	los	mandos
•	 	Control	mécanico	

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	101,5	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	66	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	180	W

•	 	Altura:	535-915	mm
•	 	Anchura:	600	mm
•	 	Profundidad:	500	mm
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OKP 931T
Campana decorativa de pared /
T-line / inox

Funcionalidades
•	 	3	filtros	de	aluminio	lavables	en
  lavavajillas
•	 	3	potencias	de	extracción
•	 	Mandos	mecánicos	"Soft	Touch"
•	 	Iluminación	de	los	mandos
•	 	Control	mécanico

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	118,5	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	67	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	180	W

•	 	Altura:	535-915	mm
•	 	Anchura:	900	mm
•	 	Profundidad:	500	mm
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OKP 631Z OKP 931Z OTC 611W
Campana decorativa de pared /
inox

Campana decorativa de pared /
inox 

Campana telescópica /
blanca

Funcionalidades
•	 	2	filtros	de	aluminio	lavables	en
  lavavajillas 
•	 	3	potencias	de	extracción
•	 	Mandos	electrónicos	"Soft	Touch"
•	 	Iluminación	de	los	mandos

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	101,1	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	66	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	180	W

•	 	Altura:	664-1024	mm
•	 	Anchura:	600	mm
•	 	Profundidad:	500	mm

Funcionalidades
•	 	3	filtros	de	aluminio	lavables	en
  lavavajillas
•	 	3	potencias	de	extracción
•	 	Mandos	mecánicos	"Soft	Touch"
•	 	Iluminación	de	los	mandos	

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	101,6	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	66	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	180	W

•	 	Altura:	664-1025	mm
•	 	Anchura:	900	mm
•	 	Profundidad:	500	mm

Funcionalidades
•	 	2	filtros	de	aluminio	lavables	en	lavavajillas	
•	 	2	potencias	de	extracción
•	 	Control	mecánico

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	59,4	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	66	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	138	W

•	 	Altura:	170	mm
•	 	Anchura:	600	mm
•	 	Profundidad:	310-480	mm
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OTC611I
Campana telescópica /
inox 

Funcionalidades
•	 	2	filtros	de	aluminio	lavables	en	lavavajillas
•	 	2	potencias	de	extracción
•	 	Control	mecánico

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energia	anual	59,4	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	66	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	138	W

•	 	Altura:	170	mm
•	 	Anchura:	600	mm
•	 	Profundidad:	310-480	mm
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OKC 645S
Campana decorativa de pared /
diseño inclinado / inox

Funcionalidades
•	 	1	filtro	de	aluminio	lavable	en
  lavavajillas
•	 	3	potencias	de	extracción	
•	 	Mandos	electrónicos	"Soft	Touch"
•	 	Mandos	iluminados	
•	 	Display	eléctrónico

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	107,3	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	63	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	160	W

•	 	Altura:	775-995	mm
•	 	Anchura:	600	mm
•	 	Profundidad:	340	mm

CampanasCampanas COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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OSC 611W
Campana convencional /
blanca

Funcionalidades
•	 	Filtro	modular	multicapa
•	 	3	potencias	de	extracción

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	76	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	67	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	138	W

•	 	Altura:	85	mm
•	 	Anchura:	600	mm
•	 	Profundidad:	485	mm

OSC 6562W
Campana convencional /
blanco – vidrio

Funcionalidades
•	 	Filtro	de	aluminio
•	 	Filtro	de	carbono
•	 	3	potencias	de	extracción
•	 	Mando	deslizante

Datos técnicos 
•	 	Consumo	de	energĺa	anual	72	kWh/a
•	 	Iluminación	halógena	2x20	W
•	 	Potencia	acústica	(L	WA)	66	dB
•	 	Diámetro	de	salida	de	aire	120	mm
•	 	Potencia	total	138	W

•	 	Altura:	130	mm
•	 	Anchura:	600	mm
•	 	Profundidad:	505	mm

Campanas COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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La capacidad
más grande

Tercera bandeja para cubiertos 
Con el fin de aumentar la capacidad 
del lavavajillas, y facilitar su uso, 
Amica sustituye el tradicional cestillo 
para los cubiertos por una bandeja, 
situada en la parte superior. Esta 
moderna distribución del interior del 
lavavajillas permite de forma efectiva 
aprovechar más el espacio y facilitar 
su carga dejando el suficiente espacio 
libre en el cesto inferior para poder 
plegar los elementos móviles y poder 
lavar recipientes de mayor tamaño. 

La bandeja para cubiertos va montada 
sobre guías de extensión total, 
es modular y regulable. Gracias a 
esto, la parte central del cesto es 
extraíble y después de descargar los 
cubiertos es fácil volverla a meter  
en el lavavajillas. MaxiSpace3 mejora 
la eficacia de lavado, consiguiendo 
una mayor capacidad y comodidad  
de carga.

LavavajillasLavavajillas
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Muy silenciosos
La nuevas tecnologías y los avanzados materiales empleados en la fabricación 
de nuestros lavavajillas hacen que el nivel de ruido emitido durante su 
funcionamiento	 sea	 extraordinariamente	 bajo	 /incluso	 44	 dB/.	 Ahora	 el	 ruido	
producido por el lavavajillas durante el lavado no molestará en zonas cercanas  
a la cocina.

Clase energética A ++
Los	 lavavajillas	Amica	tienen	 la	calificación	energética	A++.	Esto	significa	que	el	
gasto de energía es como mínimo un 21% menor que la clase energética A.

Programación diferida 
Esta función nos permite programar el 
lavavajillas para que comience el lavado en 
el momento que creamos oportuno, hasta 
24 horas después. Gracias a esto se puede 
aprovechar mejor la tarifa de energía 
eléctrica que nos sea más rentable.

Aqua Stop
Sistema automático de seguridad que corta la entrada de agua directamente en 
el grifo si detecta una fuga de agua en el lavavajillas, previniendo la inundación de 
la vivienda.

Aqua Spray
Limpieza total garantizada por tres rociadores independientes de agua. 
El brazo aspersor central e inferior giran en direcciones opuestas. Su 
especial diseño asegura que los brazos aspersores no interfieran entre sí,  
y gracias a una boquilla adicional en el rociador superior – Aqua Spray, el agua 
penetra perfectamente entre los utensilios sucios en el cesto superior.

Lavavajillas
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System Up&Down
Nuestros lavavajillas permiten de forma fácil y cómoda regular la altura de la cesta 
superior sin desmontarla de las guías. La regulación de la cesta superior es muy 
fácil incluso con la cesta cargada – basta con levantar ligeramente la cesta, para 
modificar su posición. Nos permite así usar el espacio del lavavajillas con mayor 
libertad y poder introducir muchos más recipientes para su limpieza.

Express 60
Hoy en día el tiempo es muy importante, exigiéndonos a veces realizar tareas con 
la mayor rapidez. Gracias al programa Express 60, podremos tener reluciente una 
carga ligeramente sucia en un tiempo Express, solo 60 minutos. El lavado se realiza 
a	una	temperatura	de	60	ºC	que	garantiza	una	total	higiene.	Todo	el	proceso	dura	
solo 60 min, y el programa gasta únicamente 11 litros de agua en todo el ciclo.

Seguridad en la limpieza de copas
La cesta superior está diseñada de tal forma que facilita la limpieza de las piezas 
más delicadas de la vajilla. Ya no hay que preocuparse por la integridad de las 
copas. El especial diseño de los soprtes nos permiten su colocación en la cesta 
garantizando su estabilidad, evitando el peligro de rotura y garantizando la mejor 
limpieza.

Programa Auto / sensor de agua 
El programa Auto, ajusta automáticamente la cantidad de agua y la temperatura 
de trabajo en función de la suciedad de la vajilla. Después del primer aclarado, un 
sensor electrónico valora el nivel de suciedad del agua, y en base a esto, elige la 
temperatura optima entre 45 y 60 grados centígrados. Para nuestra comodidad 
y beneficio, él seleccionará el programa más adecuado buscando la máxima 
efectividad y ahorro.

Hot Air Drying
En la última fase del secado, los recipientes se secan por transformación  
de la humedad en calor.

Iluminación interior LED
Cuando se abre la puerta del lavavajillas, automáticamente se enciende una luz 
Led en el interior. Gracias a ello, el interior del lavavajillas queda totalmente ilumi-
nado y visible.

Secado Turbo Drying
Algunos modelos de lavavajillas Amica han sido equipados con una turbina, que de 
forma activa expulsa al exterior el vapor de agua.

Función de lavado por zona
Ahora se puede empezar un lavado incluso cuando solo hay una cesta llena. Esta 
función garantiza un ahorro de tiempo y dinero.

Lavavajillas Lavavajillas
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Lavavajillas

ZIM466
Lavavajillas integrable / Blanco

Funcionalidades
•	 	Display:	LED
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	6
	 	Auto	(45-55	ºC)/(120-180)	min
	 	Intensivo	65	ºC/135	min
	 	Diario	55	ºC/155	min
	 	Eco	50	ºC/175	min
	 	Express	60	ºC/60	min
	 	Corto	40	ºC/40	min	
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal	
•	 	Programación	diferida	entre	1-24	h

Equipamiento 
•			Número	de	cestas	–	2
•			Cesta	superior	regulable	en	altura:	Up	and		
  Down System
•			Cesta	superior	con	soportes	abatibles
•			Cesta	inferior	con	soportes	abatibles
•			Aqua	Stop
•			Señalización	acústica
•			Iluminación	interior	LED
•			Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•			Capacidad	(Nº	de	servicios):	9	
•			Consumo	de	energía:	0,78	kWh
•			Consumo	de	agua:	9	L
•			Consumo	anual	de	energía:	222	kWh
•			Consumo	anual	de	agua:	2520	L
•			Potencia	acústica:	47	dB(A)re	1	pW
•			Clase	de	eficiencia	energética:	A+
•			Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF)
•			815-875	x	448	x	550	mm

ZWM446I
Lavavajillas libre instalación / Inox

Funcionalidades
•	 	Display:	LED
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	6
	 	Auto	45-55	ºC/120-180	min
	 	Intensivo	60	ºC/165	min
	 	Eco	45	ºC/220	min
	 	Delicado	40	ºC/125	min
	 	Express	60'	60	ºC/60	min
  Prelavado 15 min 
•	 	Indicador	de	programa	acabado
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal	
•	 	Programación	diferida	entre	1-24	h
•	 	Bloqueo	niños

Equipamiento 
•	 	Numero	de	cestas	–	2
•	 	Cesta	superior	regulable	en	altura:	 
  Up and Down System
•	 	Cesta	superior	con	soportes	abatibles
•	 	Cesta	inferior	con	soportes	abatibles
•	 	Aqua	Stop
•	 	Aqua	Spray
•	 	Señalización	acústica
•	 	Iluminación	interior	LED
•	 	Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•			Capacidad	(Nº	de	servicios):	9	
•			Consumo	de	energía:	0,69	kWh
•			Consumo	de	agua:	9	L
•			Consumo	anual	de	energía:	197	kWh
•			Consumo	anual	de	agua:	2520	L
•			Potencia	acústica:	49	dB(A)	re	1	pW
•			Clase	de	eficiencia	energética:	A++
•			Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF)
•			845	x	448	x	600	mm

ZIM646E
Lavavajillas integrable / Blanco

Funcionalidades
•	 	Display:	LED
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	6
	 	Auto	(45-55	ºC)/(120-180)	min
	 	Intensivo	65	ºC/135	min
	 	Diario	55	ºC/155	min
	 	Eco	50	ºC/175	min
	 	Express	60	ºC/60	min
	 	Corto	40	ºC/40	min	
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal
•	 	Indicador	de	acabado	de	programa
•	 	Programación	diferida	entre	1-24	h

Equipamiento 
•	 	Maxi	Space	3	–	Tercera	bandeja	para		
  cubiertos y utensilios
•	 	Cesta	superior	regulable	en	altura:	 
  Up and Down System
•	 	Cesta	Superior	con	soportes	abatibles
•	 	Cesta	Inferior	con	soportes	abatibles
•	 	Aqua	Stop
•	 	Aqua	Spray
•	 	Señalización	acústica
•	 	Iluminación	interior	LED
•	 	Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•			Capacidad	(Nº	de	servicios):	14	
•			Consumo	de	energía:	0,93	kWh
•			Consumo	de	agua:	11	L
•			Consumo	anual	de	energía:	266	kWh
•			Consumo	anual	de	agua:	3080	L
•			Potencia	acústica:	45	dB(A)/	A/	re	1	pW
•			Clase	de	eficiencia	energética:	A++
•	 	Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF)
•			815-865	x	598	x	550	mm

ZWM446W
Lavavajillas libre instalación / Blanco

Funcionalidades
•	 	Display:	LED
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	6
	 	Auto	45-55	ºC/120-180	min
	 	Intensivo	60	ºC/165	min
	 	Eco	45	ºC/220	min
	 	Delicado	40	ºC/125	min
	 	Express	60'	60	ºC/60	min
  Prevalado 15 min 
•	 	Indicador	de	acabado	de	programa
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal	
•	 	Programación	diferida	entre	1-24	h
•	 	Bloqueo	niños

Equipamiento 
•	 	Número	de	cestas	–	2
•	 	Cesta	superior	regulable	en	altura:	 
  Up and Down System
•	 	Cesta	superior	con	soportes	abatibles
•	 	Cesta	inferior	con	soportes	abatibles
•	 	Aqua	Stop
•	 	Aqua	Spray
•	 	Señalización	acústica
•	 	Iluminación	interior	LED
•	 	Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•			Capacidad	(Nº	de	servicios):	9
•			Consumo	de	energía:	0,69	kWh
•			Consumo	de	agua:	9	L
•			Consumo	anual	de	energía:	197	kWh
•			Consumo	anual	de	agua:	2520	L
•			Potencia	acústica:	49	dB(A)	re	1	pW
•			Clase	de	eficiencia	energética:	A++
•			Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF)
•				845	x	448	x	600	mm

ZWM646WE
Lavavajillas libre instalación / Blanco

Funcionalidades
•	 	Display:	LED
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	6
	 	Auto	(45-55	ºC)/(120-180)	min
	 	Intensivo	65	ºC/135	min
	 	Diario	55	ºC/155	min
	 	Eco	50	ºC/175	min
	 	Delicado	60	ºC/60	min
	 	Corto	40	ºC/40	min	
•	 	Indicador	de	final	de	programa
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal	
•	 	Programación	diferida	1-24	h
•	 	Bloqueo	de	niños

Equipamiento 
•	 	Maxi	Space	3	–	tercera	bandeja	de	 
  cubiertos y utensilios
•	 	Cesta	superior	regulable	en	altura:	 
  Up and Down System
•	 	Cesta	Superior	con	soportes	abatibles
•	 	Cesta	Inferior	con	soportes	abatibles
•	 	Aqua	Stop
•	 	Aqua	Spray
•	 	Señalización	acústica
•	 	Iluminación	interior	LED
•	 	Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•			Capacidad	(Nº	de	servicios):	14	
•			Consumo	de	energía:	0,93	kWh
•			Consumo	de	agua:	10	L
•			Consumo	anual	de	energía:	266	kWh
•			Consumo	anual	de	agua:	2800	L
•			Potencia	acústica:	45	dB(A)
•			Clase	de	eficiencia	energética:	A++
•			Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF)
•			845	x	598	x	600	mm

ZWM646IE
Lavavajillas libre instalación / Inox

Funcionalidades
•	 	Display:	LED
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	6
	 	Auto	(45-55	ºC)/(120-180)	min
	 	Intensivo	65	ºC/135	min
	 	Diario	55	ºC/155	min
	 	Eco	50	ºC/175	min
	 	Express	60	ºC/60	min
	 	Corto	40	ºC/40	min	
•	 	Indicador	de	final	de	programa
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal	
•	 	Programación	diferida	de	1-24	h
•	 	Bloqueo	niños

Equipamiento 
•	 	Maxi	Space	3	–	Tercera	bandeja	para		
  cubiertos y utensilios 
•	 	Cesta	superior	regulable	en	altura:	 
  Up and Down System
•	 	Cesta	Superior	con	soportes	abatibles
•	 	Cesta	Inferior	con	soportes	abatibles
•	 	Aqua	Stop
•	 	Aqua	Spray
•	 	Señalización	acústica
•	 	Iluminación	interior	LED
•	 	Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•	 	Capacidad	(Nº	de	servicios):	14	
•	 	Consumo	de	energía:	0,93	kWh
•	 	Consumo	de	agua:	10	L
•	 	Consumo	anual	de	energía:	266	kWh	
•	 	Consumo	anual	de	agua:	2800	L
•	 	Potencia	acústica:	45	dB(A)	re	1	pW
•	 	Clase	de	eficiencia	energética:	A++
•	 	Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF)
•			845	x	598	x	600	mm

LavavajillasCOMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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ZWM626WZWM676W
Lavavajillas libre instalación / BlancoLavavajillas libre instalación / Blanco

Funcionalidades
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	5
	 	Diario	55	ºC/160	min
	 	Intensivo	65	ºC/125	min
	 	Eco	50	ºC/165	min
	 	Express	60'	60	ºC/60	min
	 	Corto	40	ºC/30	min
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal	
•	 	Media	carga

Equipamiento 
•	 	Número	de	cestas:	2
•	 	Cesta	superior	regulable	en	altura
•	 	Cesta	Superior	con	soportes	abatible
•	 	Cesta	Inferior	con	soportes	abatibles
•	 	Aqua	Spray
•	 	Señalización	acústica
•	 	Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•	 	Capacidad	(Nº	de	servicios):	12
•	 	Consumo	de	energía:	1,02	kWh
•	 	Consumo	de	agua:	12	L
•	 	Consumo	anual	de	energía:	290	kWh
•	 	Consumo	anual	de	agua:	3360	L
•	 	Potencia	sonora:	49	dB(A)
•	 	Clase	de	eficiencia	energética:	A+
•	 	Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF)
•			850	x	600	x	580	mm

Funcionalidades
•	 	Indicadores	luminosos
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	6
	 	Diario	55	ºC/160	min
	 	Intensivo	65	ºC/135	min
	 	Delicado	40	ºC/115	min
	 	Eco	50	ºC/170	min
	 	Express	60'	60	ºC/60	min
  Prelavado 8 min 
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal	
•	 	Programación	diferida	entre	1-24	h
•	 	Media	carga

Equipamiento 
•	 	Número	de	cestas	–	2	
•	 	Cesta	superior	regulable	en	altura:	 
  Up and Down System
•	 	Cesta	Superior	con	soportes	abatibles
•	 	Cesta	Inferior	con	soportes	abatibles
•	 	Cesta	para	cubiertos
•	 	Aqua	Stop
•	 	Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•			Capacidad	(Nº	de	servicios):	12	
•			Consumo	de	energía:	1,02	kWh
•			Consumo	de	agua:	12	L
•			Consumo	anual	de	energía:	291	kWh
•			Consumo	anual	de	agua:	3360	L
•			Potencia	acústica:	49	dB(A)	re	1pW
•			Clase	de	eficiencia	energética:	A+
•			Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF)
•			850	x	598	x	600	mm

ZWM646IZWM646W
Lavavajillas libre instalación / InoxLavavajillas libre instalación / Blanco

Funcionalidades
•	 	Display:	LED
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	6
	 	Intensivo	60	ºC/170min
	 	Auto	45-55	ºC/120-180	min
	 	Eco	45	ºC/220	min
	 	Delicado	40	ºC/130	min
	 	Express	60'	60	ºC/60	min
  Prelavado 15 min
•	 	Indicador	de	acabado	de	programa
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal
•	 	Programación	diferida	entre	1-24	h
•	 	Bloqueo	de	niños

Equipamiento 
•	 	Número	de	cestas	–	2
•	 	Cesta	superior	regulable	en	altura:	 
  Up and Down System
•	 	Cesta	superior	con	soportes	abatibles
•	 	Cesta	inferior	con	soportes	abatibles
•	 	Aqua	Stop
•	 	Aqua	Spray
•	 	Señalización	acústica
•	 	Iluminación	interior	LED
•	 	Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•		Capacidad	(Nº	de	servicios):	12
•		Consumo	de	energía:	0,91	kWh
•		Consumo	de	agua:	11	L
•		Consumo	anual	de	energía:	258	kWh
•		Consumo	anual	de	agua:	3080	L
•		Potencia	acústica:	49	dB(A)	re	1	pW
•		Clase	de	eficiencia	energética:	A++
•		Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF) 
•	845	x	598	x	600	mm

Funcionalidades
•	 	Display:	LED
•	 	Número	de	programas	de	lavado:	6
	 	Intensivo	60	ºC/170min
	 	Auto	45-55	ºC/120-180	min
	 	Eco	45	ºC/220	min
	 	Delicado	40	ºC/130	min
	 	Express	60'	60	ºC/60	min
  Prelavado 15 min  
•	 	Indicador	de	acabado	de	programa
•	 	Indicador	de	reposición	de	abrillantador
•	 	Indicador	de	reposición	de	sal
•	 	Programación	diferida	entre	1-24	h
•	 	Bloqueo	niños

Equipamiento 
•	 	Número	de	cestas	–	2
•	 	Cesta	superior	regulable	en	altura:	 
  Up and Down System
•	 	Cesta	Superior	con	soportes	abatibles
•	 	Cesta	Inferior	con	soportes	abatibles
•	 	Aqua	Stop
•	 	Aqua	Spray
•	 	Señalización	acústica	
•	 	Iluminación	interior	LED
•	 	Sistema	de	secado:	Hot	Air	Drying

Caracterísiticas generales
•			Capacidad	(Nº	de	servicios):	12
•			Consumo	de	energía:0,91	kWh
•			Consumo	de	agua:	11	L
•			Consumo	anual	de	energía:	258	kWh
•			Consumo	anual	de	agua	3080	L
•			Potencia	acústica:	49	dB(A)	re	1	pW
•			Clase	de	eficiencia	energética:	A++
•			Eficacia	de	secado:	A

Dimensiones (AxAxF)
•			845	x	598	x	600	mm

Lavavajillas LavavajillasCOMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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Frigoríficos

Cajones para frutas y verduras – orden en el almacenamiento
Un cajón para las verduras y otro para la fruta es una solución lógica. Nos permite 
mantener cierto orden al guardar diferentes alimentos, además de no mezclar los 
olores.

Anti–Bacteria System
Los frigoríficos de la marca Amica han sido revestidos en su interior por un agente 
anti-bacteria que protege los productos almacenados en el frigorífico de los 
hongos, bacterias y microorganismos, además de evitar olores desagradables. 
Gracias a ello los productos se conservan más tiempo frescos.

Vidrio de seguridad
Los estantes interiores están hechos de vidrio templado para una mayor vida del 
producto y la seguridad de los usuarios.

Clase energética A+
Los	 frigoríficos	 Amica	 tienen	 la	 calificación	 energética	 A+.	 Esto	 significa	 que	 el	
consumo de energía eléctrica es alrededor de un 40% menor que uno de la clase 
energética A.

No Frost
Este innovador sistema de circulación de aire frío asegura una óptima e igual 
temperatura en el interior y el exceso de humedad es automáticamente extraído.
La función No Frost hace que no aparezca escarcha y evita el tiempo que supone la 
maniobra de descongelación y su limpieza.

Balcones en el refrigerador
Los frigoríficos Amica han sido equipados con funcionales balcones ajustables, 
para así aprovechar al máximo la capacidad del refrigerador.

Gran capacidad de carga
La amplia capacidad de los frigoríficos Amica, nos permite conservar mayor 
cantidad de alimentos, manteniendo su frescura desde el primer momento. 

Capacidad de los cajones del congelador
Más capacidad y mayor facilidad de acceso a los alimentos congelados, es la ventaja 
principal de estos cajones situados en el congelador. Esto permite almacenar sin 
problema una gran variedad de alimentos, en envases de diferentes tamaños y 
formas. Los cajones disponen de un tirador que nos facilita sacarlos y moverlos.

Frigoríficos
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FK321.4DF 
Frigorífico Combi de libre instalación / blanco / Total No Frost

Caracterísiticas generales
•	 	Clase	energética:	A+
•	 	Control	de	temperatura:	Electrónico
•	 	Display
•	 	Refrigeración	"Super"
•	 	Congelación	"Super"
•	 	Color	de	interior:	transparent	light	blue
•	 	Iluminación	interior:	LED
•	 	Puerta	reversible
•	 	Tiradores	integrados

Frigorífico  
•	 	Badejas	de	vidrio	templado:	3
•	 	Cajón	para	frutas	y	verduras:	1
•	 	Estante	grande:	1
•	 	Estante	mediano:	3
•	 	Sistema	No	Frost

Congelador  
•	 	Cestas:	3
•	 	Sistema	No	Frost

Datos técnicos
•	 	Capacidad	total	bruto	(l):	308
•	 	Capacidad	neta	del	frigorífico	(l):	220
•	 	Capacidad	neta	del	congelador	(l):	81
•	 	Clase	climática:	ST
•	 	Capacidad	de	congelación	(kg/24h):	5
•	 	Autonomía	(h):	21
•	 	Potencia	acústica	(dB):	45
•	 	Consumo	anual	de	energía	(kWh/año):	274
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  1855 x 595 x 638 mm

FK321.4DFX 
Frigorífico Combi de libre instalación / inox / Total No Frost 

Caracterísiticas generales
•	 	Clase	energética:	A+
•	 	Control	de	temperatura:	Electrónico
•	 	Display
•	 	Refrigeración	"Super"
•	 	Congelación	"Super"
•	 	Color	de	interior:	transparent	light	blue
•	 	Iluminación	interior:	LED
•	 	Puerta	reversible
•	 	Tiradores	integrados

Frigorífico  
•	 	Badejas	de	de	vidrio	templado:	3
•	 	Cajón	para	frutas	y	verduras:	1
•	 	Estante	grande:	1
•	 	Estante	mediano:	3
•	 	Sistema	No	Frost

Congelador  
•	 	Cestas:	3
•	 	Sistema	No	Frost

Datos técnicos
•	 	Capacidad	total	bruto	(l):	308
•	 	Capacidad	neta	del	frigorífico	(l):	220
•	 	Capacidad	neta	del	congelador	(l):	81
•	 	Clase	climática:	ST
•	 	Capacidad	de	congelación	(kg/24h):	5
•	 	Autonomía	(h):	21
•	 	Potencia	acústica	(dB):	45
•	 	Consumo	anual	de	energía	(kWh/año):	274
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  1855 x 595 x 638 mm

FK338.6GWF
Frigorífico Combi de libre instalación / vidrio blanco / No Frost

Caracterísiticas generales
•	 	Clase	energética:	A+
•	 	Anti-bacteria	System
•	 	Control	de	temperatura:	Mecánico
•	 	Color	de	interior:	transparent	light	blue
•	 	Iluminación:	LED
•	 	Puerta	reversible
•	 	Tiradores	integrados

Frigorífico  
•	 	Bandejas	de	vidrio	templado:	3
•	 	Cajón	para	frutas	y	verduras:	2
•	 	Estante	grande:	1
•	 	Estante	mediano:	2

Congelador  
•	 	Cestas:	3
•	 	Sistema	No	Frost

Datos técnicos
•	 	Capacidad	total	bruto	(l):	319
•	 	Capacidad	neta	del	frigorífico	(l):	214
•	 	Capacidad	neta	del	congelador	(l):	84
•	 	Clase	climática:	N-ST
•	 	Capacidad	de	congelación	(kg/24h):	6
•	 	Autonomía	(h):	20
•	 	Potencia	acústica	(dB):	41
•	 	Consumo	anual	de	energía	(kWh/año):	278
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  1850 x 600 x 670 mm

Frigoríficos Frigoríficos

FY408.3DFX
Frigorífico Side by Side de libre instalación / 4 puertas / inox / Total No Frost

Caracterísiticas generales
•	 	Clase	energetica:	A+
•	 	Anti-bacteria	System
•	 	Control	de	temperatura:	Electrónico
•	 	Display
•	 	Congelación	"Super"
•	 	Color	de	interior::	transparent	clear
•	 	Iluminación	interior:	LED
•	 	Tiradores	tubulares	
•	 	Side	by	Side	4	puertas

Frigorífico  
•	 	Badejas	de	vidrio	templado:	3
•	 	Cajón	para	frutas	y	verduras:	2
•	 	Estante	grande:	2
•	 	Estante	mediano:	6
•	 	Sistema	No	Frost

Congelador  
•	 	Cestas:	5
•	 	Sistema	No	Frost
•	 	Cubitera	giratoria

Datos técnicos
•	 	Capacidad	total	bruto	(l):	435
•	 	Capacidad	neta	del	frigorífico	(l):	272
•	 	Capacidad	neta	del	congelador	(l):	138
•	 	Clase	climática:	T
•	 	Capacidad	de	congelación	(kg/24h):	8
•	 	Autonomía	(h):	14
•	 	Potencia	acústica	(dB):	45
•	 	Consumo	anual	de	energía	(kWh/año):	318
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  1805 x 785 x 765 mm

COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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Frigoríficos

FK338.6GBF FM136.4
Frigorífico Combi de libre instalación / vidrio negro / No Frost Frigorífico Table Top / blanco

Caracterísiticas generales
•	 	Clase	energética:	A+
•	 	Anti-bacteria	System	
•	 	Control	de	temperatura:	Mecánico
•	 	Color	de	interior:	transparent	blue
•	 	Iluminación:	LED
•	 	Puerta	reversible
•	 	Tiradores	integrados

Frigorífico  
•	 	Bandejas	de	vidrio	templado:	3
•	 	Cajón	para	frutas	y	verduras:	2
•	 	Estante	grande:	1
•	 	Estante	mediano:	2
•	 	Estante	pequeño:	2
•	 	Botellero	cromado	de	gran	capacidad:	1

Congelador  
•	 	Cestas:	3
•	 	Sistema	No	Frost

Datos técnicos
•	 	Capacidad	total	bruto	(l):	319
•	 	Capacidad	neta	del	frigorífico	(l):	214
•	 	Capacidad	neta	del	congelador	(l):	84
•	 	Clase	climática:	N-ST
•	 	Capacidad	de	congelación	(kg/24h):	6
•	 	Autonomía	(h):	20
•	 	Potencia	acústica	(dB):	41
•	 	Consumo	anual	de	energía	(kWh/año):	278
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  1850 x 600 x 670 mm

Caracterísiticas generales
•	 	Clase	energetica:	A+
•	 	Anti-bacteria	System
•	 	Control	de	temperatura:	Mecánico
•	 	Color	de	interior:	transparent	light	blue
•	 	Iluminación	interior:	Bombilla
•	 	Puerta	reversible
•	 	Tiradores	integrados

Frigorífico  
•	 	Badejas	de	vidrio	templado:	2
•	 	Cajón	para	frutas	y	verduras:	1
•	 	Estante	grande:	1
•	 	Estante	mediano:	2

Datos técnicos
•	 	Capacidad	total	bruto	(l):	111
•	 	Capacidad	neta	del	frigorífico	(l):	93
•	 	Capacidad	neta	del	congelador	(l):	12
•	 	Clase	climática:	ST
•	 	Capacidad	de	congelación	(kg/24h):	2
•	 	Autonomía	(h):	12
•	 	Potencia	acústica	(dB):	40
•	 	Consumo	anual	de	energía	(kWh/año):	154
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  845 x 546 x 571 mm

FD225.4
Frigorífico dos puertas de libre instalación / blanco

Caracterísiticas generales
•	 	Clase	energética:	A+
•	 	Anti-bacteria	System
•	 	Control	de	temperatura:	Mecánico
•	 	Color	de	interior:	transparent	light	blue
•	 	Iluminación:	Bombilla
•	 	Puerta	reversible
•	 	Tiradores	integrados

Frigorífico  
•	 	Badejas	de	vidrio	templado:	3
•	 	Cajón	para	frutas	y	verduras:	1
•	 	Estante	grande:	1
•	 	Estante	mediano:	3

Congelador  
•	 	Recinto	congelador	con	balda	intermedia

Datos técnicos
•	 	Capacidad	(l):	213
•	 	Capacidad	neta	del	frigorífico	(l):	160
•	 	Capacidad	neta	del	congelador	(l):	45
•	 	Clase	climática:	ST
•	 	Capacidad	de	congelación	(kg/24h):	2
•	 	Autonomía	(h):	21
•	 	Potencia	acústica	(dB):	40
•	 	Consumo	anual	de	energía	(kWh/año):	215
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  1440 x 546 x 566 mm

Frigoríficos

FD275.4 
Frigorífico dos puertas de libre instalación / blanco

Caracterísiticas generales
•	 	Clase	energética:	A+
•	 	Anti-bacteria	System
•	 	Control	de	temperatura:	Mecánico
•	 	Color	de	interior:	transparent	light	blue
•	 	Iluminación	interior:	Bombilla
•	 	Puerta	reversible
•	 	Tiradores	integrados

Frigorífico  
•	 	Bandejas	de	vidrio	templado:	4
•	 	Cajón	para	frutas	y	verduras:	1
•	 	Estante	grande:	1
•	 	Estante	mediano:	3

Congelador  
•	 	Recinto	congeldor	con	barra	intermedia

Datos técnicos
•	 	Capacidad	bruta	(l):	240
•	 	Capacidad	neta	del	frigorífico	(l):	183
•	 	Capacidad	neta	del	congelador	(l):	51
•	 	Clase	climática:	ST
•	 	Capacidad	de	congelación	(kg/24h):	2,5
•	 	Autonomía	(h):	25
•	 	Potencia	acústica	(dB):	40
•	 	Consumo	anual	de	energía	(kWh/año):	230
•	 	Dimensiones	(Alto	x	Ancho	x	Fondo):		
  1700 x 545 x 566 mm

COMPARA LOS 
PRODUCTOS

más	en:	www.amica-group.es
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HornosDatos técnicos

EBI 712104 AA PYRO EBI 71394 AA STEAM EBI 81074 AA PYRO EBI 8862 AA EBI 7574 AA PYRO EBI 8562 AA EBI 81074 B AA EBI 8562 B AA EBI 8564 W AA

Integra Integra Integra Integra Integra Integra Integra Integra Integra

Color Inox Inox Inox Inox Inox Inox Negro Negro Blanco

Puerta de cristal espejo + + + + + + - - -

FUNCIONALIDAD

Tipo de programador Tx Tx Tf Td Ts Ts Tf Ts Ts

Display + + + + + + + + +

Número de funciones del horno (sin luz) 10 10 12 12 10 10 12 10 10

Número	de	programas	preestablecidos	/	propios 37	/	20 37	/	20 24 15 - - 24 - -

Mandos	ocultables	/	retroiluminados	/	estándar -	/	-	/	- -	/	-	/	- -	/	-	/	- +	/	+	/	- +	/	+	/	- +	/	+	/	- -	/	-	/	- +	/	+	/	- +	/	+	/	-

Convección + + + + + + + + +

Precalentamiento rápido - - - - - + - + +

Descongelación + + + - + + + + +

PRESTACIONES

Rejillas laterales + + + + + + + + +

Guías telescópicas (número de niveles) +	(3) +	(3) +(2) 2 +(2) 2 +(2) 3 +

Número de bandejas 3 3 2 2 3 2 2 2 2

Rejilla metálica (estante metal) + + + + + + + + +

Bandejas antiadherentes + + + + - +	(plana) + + +

I-Touch Free (Acero inoxidable antihuellas) + + + + + + - - -

Limpieza	pirolítica	490	ºC	(90	/	120	/	150	min)	 + - + - + - - - -

Aqualytic - + - + - + + + +

Esmalte fácil limpieza + + + + + + + + +

Catalítico - - - - - - - - -

Sistema fácil limpieza de puerta + + + + + + + + +

Doble luz halógena interior + + + - - - + - +

Luz estándar interior - - - + + + - + -

Número de cristales en la puerta 4 3 4 3 4 3 3 3 3

I-Cool	front	(43	ºC)	Puerta	ultrafría + - + - + - + - +

Cristal	reflectante + + + + + + + + +

Sonda temperatura carne - - + + - - + - -

Grill + + + + + + + + +

Asador rotativo eléctrico - - + + - + + + +

Recetas en el interior de la puerta + + + + + + + + +

PARÁMETROS TÉCNICOS DEL HORNO

Capacidad del horno 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Clase energética A A A A A A A A A

Grill (2000 W) + + + + + + + + +

Resistencia superior (900 W) + + + + + + + + +

Resistencia inferior (1300 W) + + + + + + + + +

Resistencia circular (2000 W) + + + + + + + + +

Dimensiones del horno (alto x ancho x fondo mm) 595 x 595 x 575 595 x 595 x 575 595 x 595 x 575 595 x 595 x 575 595 x 595 x 575 595 x 595 x 575 595 x 595 x 575 595 x 595 x 575 595 x 595 x 575

Potencia total (kW) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Consumo de energía (kWh) 0,79 0,89 0,88 1,88 2,88 3,88 0,88 4,88 5,88

Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) 51 51 51 51 51 51 51 51 51
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HornosDatos técnicos

EBF 7521 AA PYRO EBF 7941 AA EBF 7541 AA EBF 6521 AA EBF 6541 AA

Fusion Fusion Fusion Fusion Fusion

Color Inox Inox Inox Inox Inox

Puerta de cristal espejo - - - - -

FUNCIONALIDAD

Tipo de programador Ts Tts Ts Ts Ms

Display + + + + +

Número de funciones del horno (sin luz) 10 10 10 10 8

Número	de	programas	preestablecidos	/	propios - - - - -

Mandos	ocultables	/	retroiluminados	/	estándar +	/	-	/	- +	/	-	/	- +	/	-	/	- +	/	-	/	- -	/	-	/	+

Convección + + + + +

Precalentamiento rápido - + + + +

Descongelación + + + + +

PRESTACIONES

Rejillas laterales + + + + -

Guías telescópicas (número de niveles) - + + - -

Número de bandejas 2 2 2 2 2

Rejilla metálica (estante metal) + + + + +

Bandejas antiadherentes + + - - +

I-Touch Free (Acero inoxidable antihuellas) - - - - -

Limpieza	pirolítica	490	ºC	(90	/	120	/	150	min)	 + - - - -

Aqualytic - - - - -

Esmalte fácil limpieza + + + + +

Catalítico - - - - -

Sistema fácil limpieza de puerta + + + + +

Doble luz halógena interior - - - - -

Luz estándar interior + + + + +

Número de cristales en la puerta 4 3 3 3 3

I-Cool	front	(43	ºC)	Puerta	ultrafría + - - - -

Cristal	reflectante + + + + +

Sonda temperatura carne - + - - -

Grill + + + + +

Asador rotativo eléctrico - - - - -

Recetas en el interior de la puerta + + + + +

PARÁMETROS TÉCNICOS DEL HORNO

Capacidad del horno 66 66 66 66 65

Clase energética A A A A A

Grill (2000 W) + + + + +

Resistencia superior (900 W) + + + + +

Resistencia inferior (1300 W) + + + + +

Resistencia circular (2000 W) + + + - -

Dimensiones del horno (alto x ancho x fondo mm) 606 x 595 x 575 607 x 595 x 575 608 x 595 x 575 609 x 595 x 575 610 x 595 x 575

Potencia total (kW) 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9

Consumo de energía (kWh) 6,88 7,88 8,88 9,88 10,88

Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) 51 51 51 51 51
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HornosDatos técnicos

EBS 7521 AA PYRO EBS 7551 AA EBS 5111 AA EBR 7331 AA EBR 7331 W AA

Scandium Scandium Scandium Rustico Rustico

Color Inox Inox Inox Negro Blanco

Puerta de cristal espejo - - - - -

FUNCIONALIDAD

Tipo de programador Ts Ts - - -

Display + + - - -

Número de funciones del horno (sin luz) 10 10 4 10 10

Número	de	programas	preestablecidos	/	propios - - - - -

Mandos	ocultables	/	retroiluminados	/	estándar -	/	-	/	+ +	/	-	/	- -	/	-	/	+ -	/	-	/	+ -	/	-	/	+

Convección + + - + +

Precalentamiento rápido - + + + +

Descongelación + + + + +

PRESTACIONES

Rejillas laterales + + - + +

Guías telescópicas (número de niveles) - + - - -

Número de bandejas 2 2 2 2 2

Rejilla metálica (estante metal) + + + + +

Bandejas antiadherentes + +	(plana) + + +

I-Touch Free (Acero inoxidable antihuellas) - - - - -

Limpieza	pirolítica	490	ºC	(90	/	120	/	150	min)	 + - - - -

Aqualytic - - - - -

Esmalte fácil limpieza + - + - -

Catalítico - + - + +

Sistema fácil limpieza de puerta + + + + +

Doble luz halógena interior - - - - -

Luz estándar interior + + + + +

Número de cristales en la puerta 4 3 3 3 3

I-Cool	front	(43	ºC)	Puerta	ultrafría + - - - -

Cristal	reflectante + + + - -

Sonda temperatura carne - - - - -

Grill + + + + +

Asador rotativo eléctrico - - - - -

Recetas en el interior de la puerta + + + + +

PARÁMETROS TÉCNICOS DEL HORNO

Capacidad del horno 66 66 66 66 66

Clase energética A A A A A

Grill (2000W) + + + + +

Resistencia superior (900 W) + + + + +

Resistencia inferior (1300 W) + + + + +

Resistencia circular (2000 W) + + - + +

Dimensiones del horno (alto x ancho x fondo mm) 611 x 595 x 575 612 x 595 x 575 613 x 595 x 575 595 x 595 x 575 595 x 595 x 575

Potencia total (kW) 3,1 3,1 2 3,1 3,1

Consumo de energía (kWh) 11,88 12,88 13,88 0,88 0,88

Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) 51 51 49 51 51
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PI 7551RTF PI 6530ATG PI 6530ATP PI 6530ATF PI 6530STF PI 6530STU PI 6540ATU PI 6540ATG PI 3512T

 inducción inducción inducción inducción inducción inducción inducción inducción inducción

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Superficie	de	la	placa:	cristal/esmaltada/acero cristal cristal cristal cristal cristal cristal cristal cristal cristal

Color negro negro negro negro negro negro negro negro negro

Acabado perfiles biselado - biselado biselado biselado corte recto corte recto - corte recto

Marco (acero inoxidable) - + - - - - - + -

PLACA

Número de zonas 5 3 3 3 3 3 4 4 2

Zona de inducción de 16 (18) cm con Booster - 1 1 1 1 1 2 2 -

Zona de inducción de 18 cm - - - - - - - - 1

Zona de inducción de 18 cm con Booster 3 - - - - - - - -

Zona de inducción de 21 (22) cm con Booster - 1 1 1 1 1 2 2 -

Zona de inducción de 22 cm con Booster 1 - - - - - - - 1

Zona de inducción 28 cm con Booster 1 - - - - - - - -

Induction zone 30 cm with Booster - 1 1 1 1 1 - - -

Zona individual 14,5 cm (1,2 kW) - - - - - - - - -

Zona individual 18 cm (1,8 kW) - - - - - - - - -

Zona individual 21 cm (2,3 kW) - - - - - - - - -

Doble zona 27/21	cm - - - - - - - - -

Triple zona 27/21/14	cm - - - - - - - - -

4,0 cm quemador pequeño 0,75 kW - - - - - - - - -

4,0 cm quemador pequeño 1,0 kW - - - - - - - - -

6,5 cm quemador mediano 1,8 kW - - - - - - - - -

6,5 cm quemador mediano 2 kW - - - - - - - - -

9,0 cm quemador grande 2,8 kW - - - - - - - - -

13,0 cm quemador tipo wok 2,8 kW - - - - - - - - -

Válvula de seguridad de llama - - - - - - - - -

Parrillas de hierro fundido - - - - - - - - -

Encendido electrónico de llama en el mando - - - - - - - - -

FUNCIONALIDADES

Booster +	(5) +	(3) +	(3) +	(3) +	(3) +	(3) +	(4) +	(4) +	(1)

Detección automática de recipiente y tamaño + + + + + + + + +

Indicador de calor residual + + + + + + + + +

Bloqueo de seguridad para niños + + + + + + + + +

Sistema de cocción automática + + + + + + + + -

Función mantenimiento de calor + + + + + + + + +

Función Pausa + - - - + + - - -

Bridge function + - - - - - - - -

Timer - programador + + + + + + + + +

Temporizador + + + + + + + + +

Mando slider + - - - + + - - -

PARÁMETROS TÉCNICOS  

Potencia total (kW) 10,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 3,7

Dimensiones	(alto	/	ancho	/	fondo)	mm 55 x 770 x 518 45 x 575 x 505 55 x 576 x 518 55 x 576 x 518 55 x 576 x 518 55 x 576 x 518 55 x 576 x 518 45 x 575 x 505 55 x 300 x 505

Dimensiones	de	encastre	(alto	/	ancho	/	fondo)	mm 750 x 490 560 x 490 560 x 490 560 x 490 560 x 490 560 x 490 560 x 490 560 x 490 285 x 490

Rascador para vidrio + + + + + + + + +

PlacasDatos técnicos

GRANDE. 
5 ZONAS



104 105

PH 6310ATU PH 6310ATG PH 6310BTU PH 6310BTG PH 6400ATU PH 6400ATG PH 3200ATU PGX	6401 PGZ 9511 PG 3201 PGCZ 6401

 vitrocerámica vitrocerámica vitrocerámica vitrocerámica vitrocerámica vitrocerámica vitrocerámica gas gas gas gas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Superficie	de	la	placa:	cristal/esmaltada/acero cristal cristal cristal cristal cristal cristal cristal inox inox inox cristal

Color negro negro negro negro negro negro negro inox inox inox negro

Acabado perfiles corte recto - corte recto - corte recto - corte recto - - - corte recto

Marco (acero inoxidable) - + - + - + - - + + -

PLACA

Número de zonas 3 3 3 3 4 4 2 4 5 2 4

Zona de inducción de 16 (18) cm con Booster - - - - - - - - - - -

Zona de inducción de 18 cm - - - - - - - - - - -

Zona de inducción de 18 cm con Booster - - - - - - - - - - -

Zona de inducción de 21 (22) cm con Booster - - - - - - - - - - -

Zona de inducción de 22 cm con Booster - - - - - - - - - - -

Zona de inducción 28 cm con Booster - - - - - - - - - - -

Induction zone 30 cm with Booster - - - - - - - - - - -

Zona individual 14,5 cm (1,2kW) 1 1 1 1 2 2 1 - - - -

Zona individual 18 cm (1,8 kW) 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

Zona individual 21 cm (2,3 kW) - - - - 1 1 - - - - -

Doble zona 27/21	cm 1 1 - - - - - - - - -

Triple zona 27/21/14	cm - - 1 1 - - - - - - -

4,0 cm quemador pequeño 0,75 kW - - - - - - - - - - 1

4,0 cm quemador pequeño 1,0 kW - - - - - - - 1 1 1 -

6,5 cm quemador mediano 1,8 kW - - - - - - - 2 - - 2

6,5 cm quemador mediano 2 kW - - - - - - - - 2 - -

9,0 cm quemador grande 2,8 kW - - - - - - - 1 1 1 1

13,0 cm quemador tipo wok 2,8 kW - - - - - - - - 1 - -

Válvula de seguridad de llama - - - - - - - + + + +

Parrillas de hierro fundido - - - - - - - - - - +

Encendido electrónico de llama en el mando - - - - - - - + + + +

FUNCIONALIDADES

Booster - - - - - - - - - - -

Detección automática de recipiente y tamaño - - - - - - - - - - -

Indicador de calor residual - - - - + + + - - - -

Bloqueo de seguridad para niños + + + + + + + - - - -

Sistema de cocción automática + + - - + + + - - - -

Función mantenimiento de calor - - - - - - - - - - -

Función Pausa - - - - - - - - - - -

Bridge function - - - - - - - - - - -

Timer -programador- + + + + - - + - - - -

Temporizador + + + + - - + - - - -

Mando slider - - - - - - - - - - -

PARÁMETROS TÉCNICOS  

Potencia total (kW) 5,7 5,7 5,7 5,7 6,5 6,5 3 - - - -

Dimensiones	(alto	/	ancho	/	fondo)	mm 48 x 576 x 501 48 x 575 x 505 48 x 576 x 501 48 x 575 x 505 55 x 576 x 518 55 x 575 x 505 55 x 300 x 520 40 x 580 x 500 52 x 890 x 520 40 x 290 x 510 576 x 518

Dimensiones	de	encastre	(alto	/	ancho	/	fondo)	mm 560 x 490 560 x 490 560 x 490 560 x 490 560 x 490 560 x 490 285 x 490 560 x 480 860 x 490 270 x 490 560 x 490

Rascador para vidrio - - - - - - + - - - -

PlacasDatos técnicos
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6020GG4.23ZpQ(W) 6020GG4.23ZpNQ(WXw) 6020GG4.23ZpNQ(Xv) 5010GG4.23ZpQ(W) 5010GG4.23ZpNQ(Xv) 5010CE1.30Q(W)

COLOR

blanca blanca inox blanca inox blanca

TIPO DE COCINA

Horno	gas	/	eléctrico	 +	/	- +	/	- +	/	- +	/	- +	/	- -	/	+

Superficie	cocina:	cristal	/	esmalte	/	inox -	/	+	/	- -	/	-	/	+ -	/	-	/	+ -	/	+	/	- -	/	-	/	+ +	/	-	/	-

PRESTACIONES

Grill - - - - - +

Termorregulador horno de gas + + + + + -

Iluminación interior + + + + + +

Esmalte fácil limpieza + + + + + +

Cámara	interior	color	gris	/	negra gris gris gris gris gris gris

Número de bandejas 1 1 1 1 1 1

Número de parrillas 1 1 1 1 1 1

Número de cristales puerta del horno 2 2 2 2 2 3

Cajón inferior con guías + + + + + +

Tapa metálica + - - + - -

Tapa de cristal - + + - + -

PLACA  

Zona individual   14,5 cm (1,2 kW) - - - - - 2

Zona individual   18 cm (1,7 kW) - - - - - 2

4,0 cm quemador pequeño 1 1 1 1 1 -

6,5 cm quemador mediano 2 2 2 2 2 -

9,0 cm quemador grande 1 1 1 1 1 -

Válvula de seguridad de llama + + + + + -

Encendido electrónico de llama en el mando + + + + + -

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad del horno (l) 58 58 58 58 58 69

Clase de eficiencia energética A A A A A A

Grill eléctrico (2000 W) - - - - - +

Resistencia superior (900 W) - - - - - +

Resistencia inferior (1300 W) - - - - - +

Dimensiones	(alto	/	ancho	/	fondo)	mm 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 600 x 600 850 x 500 x 600 850 x 500 x 600 850 x 500 x 600

Potencia total (kW) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 7,8

Datos técnicos Cocinas
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ACMT 38 BI AMM 25 BI AMM 20 BI AMG 20 BF

 Integra Integra Integra Fusion

INFORMACIÓN GENERAL

Capacidad (l) 38 25 20 20

Número de niveles de potencia 5 5 5 7

Material de la carcasa Acero pintado Acero pintado Acero pintado Acero pintado

Color de la carcasa - Negro Negro Negro

Tipo de producto Encastrable - Built in Encastrable - Built in Encastrable - Built in Encastrable - Built in

DATOS TÉCNICOS

Potencia (W) 3400 1450 1270 1200

Potencia del microondas (W) 1000 900 800 700

Potencia del grill (W) 1500 1000 1000 900

Nivel	de	ruido	(dB(A)/1pW) 51 54 54 54

Número de programas automáticos 16 8 8 9

Inicio rápido + + + +

Bloqueo de seguridad para niños + + + +

ESPECIFICACIONES

Diámetro del plato (mm) 320 315 245 245

Tipo de display LED LED LED LED

Tiempo máximo de programación (min) 90 95 95 95

Grill + + + +

Tipo de grill Convencional Cuarzo Cuarzo Cuarzo

Parrilla de metal + + + +

Función	combi	(micro+grill) + + + +

Convección + - - -

Superficie interior Inox Inox Inox Inox

Tipo de control Botones Botones y mando Botones y mando Botones y mando

Tipo de apertura Tirador Pulsador Piulsador Pulsador

Accesorios
Parrilla metálica  

(1 rectangular niquelada)  
y bandeja de cristal

Marco de encastre, parrilla 
metálica

Marco de encastre, parrilla 
metálica

Marco de encastre de plástico con 
franja de acero inoxidable

DATOS LOGÍSTICOS

Altura neta (mm) 455 388 385 304

Anchura neta (mm) 595 595 595 452

Fondo neto (mm) 542 400 320 333

Peso neto 35 18,63 14 12,7

MicroondasDatos técnicos
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OKC	654T OKC	954T	 OKP	631T OKP	931T OKC	6726I OKC	951S

60 cm 90 cm 60 cm 90 cm 60 cm 90 cm

DATOS TÉCNICOS

Potencia (W) 256 256 180 180 160 240

Tipo de iluminación LED LED halógena halógena halógena halógena

Número de puntos de iluminación 2 2 2 2 2 2

Potencia de cada unidad de iluminación (W) 3 3 20 20 20 20

Potencia máxima del motor (W) 250 250 140 140 120 200

Clase de eficiencia energética (A-G) D D E D E C

Consumo	anual	de	energía	(kWh/año) 127,3 125,1 101,5 118,5 108,6 90,2

Nivel máximo de ruido L WA - (dB) 69 61 66 67 63 58

Caudal	máximo	de	renovación	de	aire	(m3/h) 596 664 402 571,9 370 670

Tipo de control sensor sensor soft touch soft touch sensor sensor

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Número de velocidades 4 4 3 3 3 4

Apagado diferido + + - - + +

Regulador de intensidad - - - - + +

Sensor de humos (olores) - - - - - +

Bloqueo de seguridad de niños - - - - + +

ESPECIFICACIONES

Tipo de display LED LED - - LED LED

Número de filtros de grasa 2 3 2 3 1 2

Número de filtros de carbón 2 3 1 1 1 2

Accesorios - - Tubo Tubo - -

DATOS LOGÍSTICOS  

Altura neta mínima (mm) 760 690 535 535 1064 1245

Altura neta máxima (mm) 1010 990 915 915 1424 1565

Anchura neta (mm) 600 900 600 900 600 900

Fondo neto (mm) 400 500 500 500 468 435

Peso neto (kg) 15,5 15,5 11 12,5 18,88 29,22

CampanasDatos técnicos



112 113

OKC	645S		 OKP	631Z OKP	931Z OTC 611W OTC 611I OSC 611W OSC 6562W

60 cm 60 cm 90 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

DATOS TÉCNICOS

Potencia (W) 160 180 180 138 138 118 118

Tipo de iluminación halógena halógena halógena bombilla bombilla bombilla bombilla

Número de puntos de iluminación 2 2 2 1 1 1 1

Potencia de cada unidad de iluminación (W) 20 20 20 28 28 28 28

Potencia máxima del motor (W) 120 140 140 110 110 110 110

Clase de eficiencia energética (A-G) E E E D D E E

Consumo	anual	de	energía	(kWh/año) 107,3 101,1 101,6 59,4 59,4 76 72

Nivel máximo de ruido L WA - (dB) 63 66 66 66 66 67 66

Caudal	máximo	de	renovación	de	aire	(m3/h) 312 401 403,1 198 198 185 181

Tipo de control sensor soft touch soft touch mecánico mecánico mecánico mecánico

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Número de velocidades 3 3 3 2 2 3 3

Apagado diferido + - - - - - -

Regulador de intensidad - - - - - - -

Sensor de humos (olores) - - - - - - -

Bloqueo de seguridad de niños - - - - - - -

ESPECIFICACIONES

Tipo de display LED - - - - - -

Número de filtros de grasa 1 2 3 2 2 - -

Número de filtros de carbón 1 2 2 2 2 - -

Accesorios - Tubo Tubo - - - -

DATOS LOGÍSTICOS  

Altura neta mínima (mm) 775 644 644 170 170 85 130

Altura neta máxima (mm) 995 1024 1024 170 170 85 130

Anchura neta (mm) 600 600 900 600 600 600 600

Fondo neto (mm) 340 500 500 310 310 485 505

Peso neto (kg) 14,08 10 13 6,24 6,24 4,2 4,9

CampanasDatos técnicos
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ZIM466 ZIM646E ZWM446W ZWM446I ZWM646WE ZWM646IE ZWM646W ZWM646I ZWM676W ZWM626W

 Lavavajillas 
integración

Lavavajillas 
integración

Lavavajillas libre 
instalación

Lavavajillas libre 
instalación

Lavavajillas libre 
instalación

Lavavajillas libre 
instalación

Lavavajillas libre 
instalación

Lavavajillas libre 
instalación

Lavavajillas libre 
instalación

Lavavajillas libre 
instalación

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga (número de cubiertos) 9 14 9 9 14 14 12 12 12 12

Clase de eficiencia energética A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+

Clase de eficiencia de lavado A A A A A A A A A A

Clase de eficiencia de secado A A A A A A A A A A

Consumo	anual	de	energía	(kWh/año) 222 266 197 197 266 266 258 258 291 290

Consumo	anual	de	agua	(l/año) 2520 3080 2520 2520 2800 2800 3080 3080 3360 3360

Consumo de energía por ciclo (kWh) 0,78 0,93 0,69 0,69 0,93 0,93 0,91 0,91 1,02 1,02

Consumo de agua por ciclo (l) 9 11 9 9 10 10 11 11 12 12

Nivel de ruido - dB(A) re 1 pW - IEC 704 47 45 49 49 45 45 49 49 49 49

DISEÑO

Color - - Blanco Inox Blanco Inox Blanco Inox Blanco Blanco

PRESTACIONES

Sistema de secado Secado por aire caliente Secado por aire caliente Secado por aire caliente Secado por aire caliente Secado por aire caliente Secado por aire caliente Secado por aire caliente Secado por aire caliente Secado por aire caliente Secado por aire caliente

Número de rociadores 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2

Iluminación interior + + + + + + + + - -

Descalcificador Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Mecánico

Embudo para la sal + + + + - - + + - +

Filtro principal Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox

Aquastop + + + + + + + + + +

PROGRAMAS Y CONTROLES  

Número de programas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5

Bloqueo seguridad niños - - + + + + + + - -

Media carga + - + + - - + + + +

Selección zona de lavado - + - - + + - - - -

Inicio diferido Sí - Hasta 24h Sí - De 1-24h Sí - Hasta 24h Sí - Hasta 24h Sí - Hasta 24h Sí - Hasta 24h Sí - Hasta 24h Sí - Hasta 24h - -

Detergentes 3en1 o TODOen1 (como opción) - - - - + + - - - -

Indicador de abrillantador + + + + + + + + + +

Indicador de sal + + + + + + + + + +

DATOS LOGÍSTICOS

Altura (mm) 815 815 845 845 845 845 845 845 845 850

Anchura (mm) 448 598 448 448 598 598 598 598 598 600

Fondo (mm) 550 550 600 600 600 600 600 600 600 580

Peso neto (kg) 35 44 34 34 50,5 50,5 42 42 46,5 43

BANDEJAS / CESTAS

Número	de	cestillos/bandejas 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2

LavavajillasDatos técnicos



116 117

Datos técnicos Frigoríficos

FY408.3DFX FK321.4DF FK321.4DFX FK338.6GWF FK338.6GBF FD275.4 FD225.4 FM136.4

 Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

DATOS TÉCNICOS

Capacidad bruta total (l) 435 308 308 319 319 240 213 111

Capacidad neta total (l) 410 301 301 298 298 234 205 105

Capacidad neta congelador (l) 138 81 81 84 84 51 45 12

Capacidad neta refrigerador (l) 272 220 220 214 214 183 160 93

Sistema no-frost en refrigerador + + + - - - - -

Sistema no-frost en congelador + + + + + - - -

Clase climática T ST ST N-ST N-ST ST ST ST

Clase eficiencia energética A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo	anual	de	energía	(kWh/año	) 318 274 274 278 278 230 215 154

Capacidad	de	congelación	(kg/24	h) 8 5 5 6 6 2,5 2 2

DISEÑO

Color Inox Blanco Inox Blanco Negro Blanco Blanco Blanco

EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO

Color del equipamiento interno transparente azul claro transparente azul claro transparente azul transparente azul transparente azul claro transparente azul claro transparente azul claro transparente

Tipo de tirador Externo Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado

Número de estantes ajustables 3 3 3 3 3 4 3 2

Material de los estantes del refrigerador cristal de seguridad cristal de seguridad cristal de seguridad cristal de seguridad cristal de seguridad cristal de seguridad cristal de seguridad cristal de seguridad

Tipo de iluminación interior LED LED LED LED LED Incandescente Incandescente Incandescente

Cajones portaverduras - cantidad 2 1 1 2 2 1 1 1

Cantidad de balcones grandes en puerta 2 1 1 1 1 1 1 1

Cantidad de balcones medianos en puerta 6 3 3 2 2 3 3 2

Cantidad de balcones pequeños en puerta - - - 2 2 - - -

Cantidad de estanterías botellero - - - 1 1 - - -

Bandeja de plástico para botellas + - - - - - - -

Bandeja huevera + + + + + + + +

EQUIPAMIENTO CONGELADOR  

Clasificación	del	congelador	(nº	estrellas) 4 4 4 4 4 4 4 4

Número estanterías en congelador - - - 2 2 1 1 -

Número de estantes ajustables 5 3 3 3 3 - - -

PRESTACIONES

Control de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Display electrónico + + + - - - - -

Función superenfriamiento - + + - - - - -

Función supercongelación + + + - - - - -

Función ECO + + + - - - - -

Modo vacaciones + + + - - - - -

Alarma temperatura elevada en refrigerador + - - - - - - -

Alarma temperatura elevada en congelador + - - - - - - -

Alarma puerta abierta + + + - - - - -

Puertas reversibles - + + + + + + +

Refrigerante R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Anti-bacterias	(sí	/	no) + + + + + + + +

DATOS LOGÍSTICOS

Altura (mm) 1805 1855 1855 1850 1850 1700 1440 845

Anchura (mm) 785 595 595 600 600 545 546 546

Fonfo con tirador (mm) 765 638 638 670 670 566 566 571

Peso neto (kg) 95 67 67 88 88 49 41 28
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Pensamos
en verde

Desde hace muchos años  
Amica realiza consecuentemente 
políticas proecológicas.

Las mejoras constantes y el uso de 
nuevas tecnologías por parte de 
Amica, tienen como consecuencia que 
los productos que ofrecemos sean 
cada día más respetuosos con el medio 
ambiente, consuman menos agua 
y energía eléctrica, y se reduzca el 
número de desechos. De esta manera 
conseguimos el objetivo de entregar a 
nuestros clientes electrodomésticos 
con las más altas calificaciones 
en eficiencia energética, usando 
tecnologías y materiales que respetan 
a las personas y el medio ambiente. 
A la compañía le importa también 

que los materiales sean reciclables. 
La política proecológica realizada 
durante muchos años hace que 
Amica esté totalmente adaptada, e 
incluso se anticipe a las regulaciones 
relacionadas con el respeto al medio 
ambiente vigentes en la Unión 
Europea. La preocupación de la 
compañía ha sido valorada y premiada 
por la distinguida y prestigiosa 
European Trusted Brand en la 
categoría de La Confianza y El Medio 
Ambiente. Amica ha sido premiada con 
el escudo de marca respetuosa con el 
medio ambiente en la categoría de 
electrodomésticos.

Tú también puedes ayudar a Amica a proteger el medioambiente.
Elige los electrodomésticos de mayor eficiencia energética y úsalos de forma 
adecuada. Conserva la belleza de nuestro planeta, por ti y tus seres queridos.
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La ayuda profesional

Centro de servicio de atención
y	soporte	al	cliente:

¡Conózcanos	mejor!
¡Visita	nuestra	página!

www.amica-group.es

902 787 457
Amica es muy consciente de que hoy en día la satisfacción de los clientes con la 
calidad del servicio es un factor clave para el éxito.

El servicio Amica ofrece una asistencia profesional en cualquier situación, desde 
la instalación de nuestros equipos, garantía y mantenimiento de los mismos. Todo 
ello cuidando la calidad del servicio y confiando en que nuestros clientes así lo 
perciban. En el equipo de Amica tenemos esto presente cada día.
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Notas



VI 2015   El fabricante se reserva el derecho de cambiar especificaciones, diseño y colores de los aparatos sin previo aviso. 
¡ATENCIÓN!		 Las	instrucciones	de	cómo	instalar	los	aparatos	de	este	catálogo,	están	disponibles	en	el	manual	de	instalación.	Te	recomendamos	leerlo	antes	de	instalar	cualquier	dispositivo.

Servicio de información: 902 787 457La	dirección:			 Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas  
 Número 38 – 2ª planta
 Centro de Negocios Eisenhower 
 28042 – Madrid

www.amica-group.es
www.facebook.com/Amica-Electrodomésticos
youtube.com/Amica-Electrodomésticose-mail:	 contacto@amica-group.es

Estilo inteligente

Centro	de	servicio	de	atención	y	soporte	al	cliente:


