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MARCA 
EUROPEA CON 
IMPORTANCIA 
GLOBAL 

Gorenje con 70 años de historia y más de 10.000 empleados, 
es uno de los mayores fabricantes de electrodomésticos 
del sudeste de Europa y junto con Hisense y la marca 
premium Asko forma parte del Grupo Hisense.

Gorenje, destaca por la alta calidad y el diseño inteligente 
de sus electrodomésticos, con un alto rendimiento y 
bajo consumo de energía. Además, Gorenje está muy 
concienciada en contribur en la visión de una vida más 
conectada y simplificada a través de dispositivos conectados 
con soluciones y servicios digitales avanzados.

Gorenje diseña lineas de productos especializados 
exclusivos con diseñadores famosos como Ora-ďto, así 
como colecciones de estilo de vida para adaptarse a 
diferentes gustos, desde retro, clásico hasta moderno. La 
reputación de Gorenje es reconocida por sus numerosos 
premios internacionales, incluyendo el último Red Dot 
Design Award, recibido recientemente por la nueva placa 
de inducción Gorenje Simplicity.
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BIENVENIDO 
A UNA VIDA 
SIMPLIFICADA

Creemos en una vida más sencilla para poder 
pasar más tiempo con nuestros seres queridos. 
Disfrutando de pequeños momentos y grandes 
logros.

Todo lo que hacemos, tiene un único objetivo, 
simplificar tu vida. Para ello, cada innovación, 
nueva tecnología o servicio que realizamos tiene 
un unico propósito, simplificar para hacerte la 
vida más facil. 

Por eso, cuando eliges un electrodoméstico de 
Gorenje, eliges una tecnología verdaderamente 
sencilla, confiable y eficiente, diseñada en base 
a tus necesidades. Eliges vivir sano, esperando 
siempre los mejores resultados y poder disfrutar 
de un estilo de vida flexible y organizado. 
Prefieres simplificar tus tareas, desde los 
momentos cotidianos hasta los eventos más 
grandes de la vida.

Nos gustaría inspirarte a adoptar la simplicidad. 
Haciendo tu casa más eficaz y eficiente. 
Simplificando las tareas diarias de hogar, para 
así tener más tiempo para disfrutar en lo que 
realmente te gusta.
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NUESTROS 
PRIMEROS 
ACOGEDORES 
MOMENTOS 
EN CASA 

Nuestra Simplicity collection 
es una opción ideal. Diseño 
elegante y moderno con una 
gran  atención en los detalles 
y en los controles intuitivos de 
un solo toque que ayudarán a 
simplificar tu vida. 
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Simplificando la vida incluso en los momentos complicados.

ELECTRODOMÉSTICOS 
SENCILLOS, 
SIN DRAMAS NI 
COMPLICACIONES.

Gorenje Simplicity COLLECTION

La vida en algunos momentos pude ser complicada y dramática. Afortunadamente, los electrodomésticos 
Simplicity de Gorenje están diseñados para que sean sencillos y sin complicaciones, tienen un 
aspecto elegante y limpio, una experiencia de usuario perfecta y una excelente relación calidad-
precio que te evitarán los típicos dramas:
• Tecnología adaptativa, que reconoce las necesidades o hábitos del usuario.
• Los programas automáticos ofrecen resultados perfectos en todo momento.
• Controles intuitivos de un solo paso que aseguran la facilidad de uso tanto para usuarios 

experimentados como para principiantes
• Disponible en blanco o negro, los colores clásicos que nunca pasan de moda.
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AdaptBake

No más dramas con tus recetas favoritas
El horno memorizará tu configuración de temperatura para cada programa preestablecido y te sugerirá la configuración 
más reciente o la más utilizada la próxima vez que la utilices.

SimplicityControl

No más dramas con configuraciones complicadas 
La combinación del control táctil y una perilla central iluminada ofrece al usuario una experiencia verdaderamente sencilla, 
con preajustes automáticos de los programas y funciones, operaciones automáticas y ajustes manuales más fáciles.
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AquaClean 

No más dramas con la limpieza
AquaClean es una función de gran ayuda a la hora de 
limpiar la cavidad del horno. Sólo es necesario verter 
medio litro de agua en una bandeja de horneado y 
activar la función AquaClean. En sólo 30 minutos los 
resultados son visibles en toda la superficie y en las 
bandejas de horneado. Las manchas y la grasa se 
ablandan y pueden limpiarse fácilmente con un paño, 
manteniendo así el horno impecable.

CoolDoor 

No más dramas con la seguridad
La innovadora construcción de la puerta y su cristal 
aíslan el horno, hacen que el calor se mantenga en 
el interior, optimizando el consumo de energía e 
impidiendo que se escape. Esto hace que el horno 
sea aún más seguro para los usuarios, los niños y las 
mascotas, y evita el calentamiento del ambiente.

HomeMade Plus

No más dramas con horneados desiguales
El horno, ahora aún más espacioso con una cavidad de 71 litros. El interior de forma ovalada, inspirado en los hornos 
tradicionales de leña, garantiza una circulación óptima del aire caliente, haciendo que tus alimentos sean tiernos y jugosos 
por dentro y crujientes por fuera.
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AutoProgrammes

No más dramas con complicadas configuraciones
Con los pre-ajustes automáticos de AutoProgrammes, cocinar en el microondas es aún más simple: simplemente elije 
el tipo de alimento e introduce su peso, y el horno ajustará automáticamente la potencia y la duración de la cocción.

AquaClean 

No más dramas con la limpieza
Simplemente llena un recipiente apto para microondas 
con agua, colócalo en el horno y activa el programa 
AquaClean. El vapor resultante suavizará la suciedad 
en las paredes del horno, por lo que todo lo que queda 
por hacer es limpiar el horno con un paño húmedo al 
final del programa.

Microwave and grill 

No más dramas con lentos 
tiempos de cocción 
Combina las ventajas del microondas y la parrilla para 
experimentar dimensiones de cocina completamente 
nuevas. Ahora puedes dorar fácilmente tus platos 
favoritos para obtener la corteza perfecta. En 
combinación con los microondas, la función de parrilla 
se puede utilizar para una cocción extra rápida.



12 SIMPLICITY COLLECTION/ENCIMERAS

AutoDetect

No más dramas al colocar las 
cacerolas
La función se activa automáticamente al detectar 
la posición del recipiente, 10 segundos después de 
encender la placa, ésta detectará automáticamente la 
posición de la cacerola y activará la zona de cocción 
correcta, individual o conectada, dependiendo de 
su tamaño. La función también se puede activar 
manualmente en cualquier momento durante el 
proceso de cocción.

BridgeZone 

No más dramas con los 
recipientes de gran tamaño
Con la función BridgeZone, dos zonas pueden 
combinarse verticalmente pasando a tener una sola 
zona de cocción grande y todo esto con un simple 
toque.  Perfecto para preparar grandes raciones o para 
cocinar varios alimentos simultaneamente.

PowerBoost 

Cocinar en “avance rápido” 
La función PowerBoost intensifica el calor, lo que 
permite que el tiempo de calentamiento se reduzca.

SimplicityControl

No más dramas con 
configuraciones complicadas
La combinación de un control táctil y un mando 
central iluminado, con pre-ajustes automáticos de los 
programas y funciones, operaciones automáticas y 
ajustes manuales más fáciles, ofrece al usuario una 
experiencia agradable a la hora de cocinar, todo se 
vuelve simple y sencillo. 
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Wok burner 

No más dramas cocinando 
comida asiática
El quemador de gas para wok con una forma especial 
de corona, dirige la llama directamente al wok y 
permite una cocción más potente. La cocina asiática, 
las verduras y otros platos nunca han sido tan 
crujientes y deliciosos, ni se han hecho tan rápido.

Cast Iron ProGrids 

No más dramas con las rejillas 
inestables
Los ProGrids de hierro fundido, masivos y elegantes 
son extremadamente estables y resistentes incluso a las 
temperaturas más altas. Aportan una mayor estabilidad, 
durabilidad y diseño fácil de usar a tu cocina.

SimpleOff

No más dramas con la seguridad
La perilla de diseño ergonómico con temporizador electrónico incorporado, permite configurar el tiempo de cocción 
(hasta 99 minutos). Cuando se cumple el tiempo establecido, el quemador de gas se apagará automáticamente, lo que 
también se indicará mediante una señal acústica.
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AdaptLight

No más dramas con encender 
la luz
La innovadora función del sensor AdaptLight 
de la campana Gorenje Simplicity, detectará 
automáticamente cuando alguien está de pie frente a la 
placa para comenzar a cocinar y encender la luz por ti. 

Easy-to-clean filters 

No más dramas con caóticas 
limpiezas 
El exclusivo filtro de metal lavable con una espuma 
de poliuretano especial captura la mayoría de las 
impurezas en el aire.

TouchControl

No más dramas al usar botones
La campana puede ser manipulada simplemente con el 
tacto, lo que le da un aspecto elegante y permite una 
fácil limpieza.

OptiStart 

No más dramas con 
complicadas configuraciones
La función OptiStart garantiza una operación simple 
en un solo paso: al presionar el botón de encendido / 
apagado, automáticamente se inicia la operación de la 
campana en el nivel de ventilación 2, que es el ajuste 
óptimo para la mayoría de las circunstancias.
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AdaptTech 

No más dramas con comida en 
mal estado
Este sistema inteligente fue desarrollado para 
mantener una temperatura constante en el frigorífico, 
independientemente de la frecuencia con la que se 
abra la puerta. El frigorífico monitoriza continuamente 
la forma en que la que se usa y controla la temperatura 
para evitar cualquier aumento de esta, para garantizar 
que tus alimentos se mantengan frescos.

SimplicityControl 

No más dramas con 
configuraciones complicadas
La perilla central iluminada ofrece al usuario una 
experiencia verdaderamente simplificada. Solo las 
funciones relevantes que están en uso son visibles, lo 
que le da al frigorífico un aspecto elegante y limpio. 
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NoFrost Plus

No más dramas con la 
descongelación
Uno de los mejores sistemas de enfriamiento 
del mercado, instalado en el compartimento del 
congelador, evita la acumulación de hielo y escarcha 
para mantener un bajo consumo de energía. Como 
resultado, el uso de la capacidad de almacenamiento 
es óptimo y la descongelación y limpieza del interior ya 
no son necesarios. Los paquetes o trozos de alimentos 
congelados no se pegarán entre sí, manteniendo tu 
comida en el congelador limpia y ordenada.

FreshZone 

No más dramas con mantener 
la carne y los pescado frescos
Este cajón es ideal para almacenar carne, pescado y 
mariscos. La temperatura es un poco más baja que en 
la parte restante del compartimiento del frigorífico, lo 
que mantiene considerablemente su frescura.

IonAir with Multiflow 360°

No más dramas con olores 
desagradables
El sistema de ventilación MultiFlow 360° distribuye 
uniformemente el aire ionizado a través de 14 ranuras 
de ventilación para mantener una temperatura 
constante en cada estante. El aire enriquecido 
con iones negativos adicionales elimina los olores 
desagradables e imita un microclima natural para crear 
el ambiente ideal para alimentos frescos.

CrispZone con Control de 
Humedad

No más dramas con el 
almacenamiento de frutas y 
verduras
CrispZone con Control de Humedad es uno de 
los cajones de frutas y verduras más espaciosos del 
mercado, diseñado para mantener tus productos 
frescos a baja temperatura y con la opción de ajustar el 
nivel de humedad.



17SIMPLICITY COLLECTION

 - Estética: Negro
 - Color del tirador: Negro
 - Material del panel de mandos: Cristal
 - Sistema de cierre GentleClose

 - Estética: Blanco
 - Color del tirador: Aluminio
 - Material del panel de mandos: Cristal
 - Sistema de cierre GentleClose

EFICIENCIA  - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

 - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

CONTROL  - Control mecánico
 - Mandos ergonómicos
 - AdaptBake

 - Control mecánico
 - Mandos ergonómicos
 - AdaptBake

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS  - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

 - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

EQUIPAMIENTO 
ADICIONAL

 - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - 2 guías extraíbles

 - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - 2 guías extraíbles

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Fusible termoeléctrico
 - Sistema de ventilación dinámica DC
 - Puerta de doble cristal

 - Fusible termoeléctrico
 - Sistema de ventilación dinámica DC
 - Puerta de doble cristal

FÁCIL LIMPIEZA  - Función de limpieza AquaClean
 - SilverMatte
 - Cristal extraíble

 - Función de limpieza AquaClean
 - SilverMatte
 - Cristal extraíble

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo: 0,69 kWh (ventilador), 0,94 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782176852
 - Código: 733271

 - Consumo: 0,69 kWh (ventilador), 0,94 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782176845
 - Código: 733220

BO 76 SYB
HORNO ENCASTRABLE
Simplicity Collection

BO 76 SYW
HORNO ENCASTRABLE
Simplicity Collection

PVP
650,00 €

PVP
650,00 €
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 - Estética: Negro
 - Panel frontal de cristal
 - Puerta: Cristal
 - Acero inoxidable
 - Dirección de apertura: Apertura izquierda
 - Sistema de apertura de puerta: Mecánico
 - Puerta de cristal: Puerta ultra fría (UCD)

 - Estética: Blanco
 - Panel frontal de cristal
 - Puerta: Cristal
 - Acero inoxidable
 - Dirección de apertura: Apertura izquierda
 - Sistema de apertura de puerta: Mecánico
 - Puerta de cristal: Puerta ultra fría (UCD)

EFICIENCIA  - Capacidad: 23 litros netos
 - Potencia: 900 W
 - Potencia grill: 1200 W
 - Tecnología de produccion de microondas: Tecnología 
estándar (HTV)

 - Sistema de distribución de microondas: Plato giratorio

 - Capacidad: 23 litros netos
 - Potencia: 900 W
 - Potencia grill: 1200 W
 - Tecnología de produccion de microondas: Tecnología 
estándar (HTV)

 - Sistema de distribución de microondas: Plato giratorio

CONTROL  - Control electrónico
 - Panel de control: Mecánico, Touch control
 - Display LED
 - Panel de control intuitivo

 - Control electrónico
 - Panel de control: Mecánico, Touch control
 - Display LED
 - Panel de control intuitivo

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

 - Sistema de calor combinado: Microondas + Grill  - Sistema de calor combinado: Microondas + Grill

CARACTERÍSTICAS  - Función descongelación por peso
 - Función Smart Display
 - Auto Programas
 - Display de la hora

 - Función descongelación por peso
 - Función Smart Display
 - Auto Programas
 - Display de la hora

EQUIPAMIENTO  - Plato giratorio: Cristal Ø 31,5 cm
 - Parrilla giratoria

 - Plato giratorio: Cristal Ø 31,5 cm
 - Parrilla giratoria

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Bloqueo seguridad niños
 - Bloqueo de seguridad en puerta

 - Bloqueo seguridad niños
 - Bloqueo de seguridad en puerta

FÁCIL LIMPIEZA  - Función de limpieza AquaClea  - Función de limpieza AquaClea

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Potencia: 1400 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 39 × 59,2 × 36,8 cm
 - Dimensiones de nicho (Al x An x Fo): 36,5 × 56,6 × 55 cm
 - Código EAN: 3838782170201
 - Código: 732952

 - Potencia: 1400 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 39 × 59,2 × 36,8 cm
 - Dimensiones de nicho (Al x An x Fo): 36,5 × 56,6 × 55 cm
 - Código EAN: 3838782170195
 - Código: 732951

BM 235 SYB
MICROONDAS ENCASTRABLE 
CON GRILL
Simplicity Collection

BM 235 SYW
MICROONDAS ENCASTRABLE 
CON GRILL
Simplicity Collection

PVP
490,00 €

PVP
490,00 €
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 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Biselado

 - Color: Blanco
 - Terminación de cristal: Biselado

CONTROL  - SmartControl
 - Temporizador

 - SmartControl
 - Temporizador

CARACTERÍSTICAS  - BridgeZone
 - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor
 - Función SoftMelt
 - Power-Boost
 - AutoDetect
 - Función Recall
 - EggTimer
 - Personalisation

 - BridgeZone
 - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor
 - Función SoftMelt
 - Power-Boost
 - AutoDetect
 - Función Recall
 - EggTimer
 - Personalisation

SUPERFICIE DE 
COCINADO

 - 4 zonas de inducción 
Delante izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Delante derecha: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW 
Detrás izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Detrás derecha: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

 - 4 zonas de inducción 
Delante izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Delante derecha: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW 
Detrás izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Detrás derecha: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

SEGURIDAD  - Indicador de calor residual
 - ChildLock Pro

 - Indicador de calor residual
 - ChildLock Pro

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Potencia: 7200 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,4 × 79,5 × 52 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7 × 75-75,2 × 49 cm

 - Código EAN: 3838782175268
 - Código: 733145

 - Potencia: 7200 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,4 × 79,5 × 52 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7 × 75-75,2 × 49 cm

 - Código EAN: 3838782175251
 - Código: 733144

IT 843 SYB
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Simplicity Collection

IT 843 SYW
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Simplicity Collection

PVP
760,00 €

PVP
760,00 €
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 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Biselado

 - Color: Blanco
 - Terminación de cristal: Biselado

CONTROL  - SmartControl
 - Temporizador

 - SmartControl
 - Temporizador

CARACTERÍSTICAS  - BridgeZone
 - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor
 - Función SoftMelt
 - Power-Boost
 - AutoDetect
 - Función Recall
 - EggTimer
 - Personalisation

 - BridgeZone
 - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor
 - Función SoftMelt
 - Power-Boost
 - AutoDetect
 - Función Recall
 - EggTimer
 - Personalisation

SUPERFICIE DE 
COCINADO

 - 4 zonas de inducción 
Delante izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Delante derecha:  Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW 
Detrás izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Detrás derecha: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

 - 4 zonas de inducción 
Delante izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Delante derecha:  Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW 
Detrás izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Detrás derecha: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

SEGURIDAD  - Indicador de calor residual
 - ChildLock Pro

 - Indicador de calor residual
 - ChildLock Pro

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Potencia: 7200 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,4 × 60 × 52,5 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7 × 56-56,2 × 49,5 cm

 - Código EAN: 3838782175244
 - Código: 733143

 - Potencia: 7200 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,4 × 60 × 52,5 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7 × 56-56,2 × 49,5 cm

 - Código EAN: 3838782175237
 - Código: 733142

IT 643 SYB
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Simplicity Collection

IT 643 SYW
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Simplicity Collection

PVP
640,00 €

PVP
640,00 €
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 - Color: Negro  - Color: Blanco

CONTROL  - Mandos ergonómicos  - Mandos ergonómicos

CARACTERÍSTICAS  - Quemadores de alta eficiencia
 - Quemador wok doble

 - Quemadores de alta eficiencia
 - Quemador wok doble

SUPERFICIE DE 
COCINADO

 - Autoencendido eléctrico
 - 1 Quemador auxiliar + 2 Quemadores semi-rápidos + 
1 Quemador doble 
Delante izquierda: Quemador doble Ø 12,3 cm, 4,05 kW 
Delante derecha: Ø 5,37 cm, 1 kW 
Detrás izquierda: Ø 7,35 cm, 1,8 kW 
Detrás derecha: Ø 7,35 cm, 1,8 kW

 - Parrilla: Hierro fundido
 - Soporte para ollas

 - Autoencendido eléctrico
 - 1 Quemador auxiliar + 2 Quemadores semi-rápidos + 
1 Quemador doble 
Delante izquierda: Quemador doble Ø 12,3 cm, 4,05 kW 
Delante derecha: Ø 5,37 cm, 1 kW 
Detrás izquierda: Ø 7,35 cm, 1,8 kW 
Detrás derecha: Ø 7,35 cm, 1,8 kW

 - Parrilla: Hierro fundido
 - Soporte para ollas

SEGURIDAD  - Seguridad en quemador individual  - Seguridad en quemador individual

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Dimensiones (Al x An x Fo): 13,6 × 60 × 52 cm
 - Dimensiones de nicho (Al x An x Fo): 10 × 56 × 49 cm
 - Código EAN: 3838782175947
 - Código: 733201

 - Dimensiones (Al x An x Fo): 13,6 × 60 × 52 cm
 - Dimensiones de nicho (Al x An x Fo): 10 × 56 × 49 cm
 - Código EAN: 3838782175930
 - Código: 733200

GKTW 641 SYB
ENCIMERA A GAS
Simplicity Collection

GKTW 641 SYW
ENCIMERA A GAS
Simplicity Collection

PVP
590,00 €

PVP
590,00 €
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WHT 9 SYB
CAMPANA A PARED
Simplicity Collection

WHT 9 SYW
CAMPANA A PARED
Simplicity Collection

 - Evacuación o recirculación
 - Color (cuerpo/chimenea): 
Negro lacado y cristal negro / Negro

 - Evacuación o recirculación
 - Color (cuerpo/chimenea): 
Acero inoxidable y cristal blanco / Acero inoxidable

EFICIENCIA  - Capacidad máxima de extracción: 650 m³/h
 - Cpacidad máxima de extracción en recirculación: 488 m³/h
 - Diámetro tubo de extracción: 15 cm

 - Capacidad máxima de extracción: 650 m³/h
 - Cpacidad máxima de extracción en recirculación: 488 m³/h
 - Diámetro tubo de extracción: 15 cm

CAPACIDAD DEL 
VENTILADOR

 - Capacidad de extracción nivel 1: 235 m³/h
 - Capacidad de extracción nivel 2: 355 m³/h
 - Capacidad de extracción nivel 3: 650 m³/h

 - Capacidad de extracción nivel 1: 235 m³/h
 - Capacidad de extracción nivel 2: 355 m³/h
 - Capacidad de extracción nivel 3: 650 m³/h

CONTROL  - Control electrónico
 - TouchControl
 - OptiStart
 - No. de potencias: 3

 - Control electrónico
 - TouchControl
 - OptiStart
 - No. de potencias: 3

CARACTERÍSTICAS  - Acero inoxidabl antihuella
 - Iluminación LED
 - AdaptLight
 - No. de lámparas: 2
 - Potencia de iluminación: 6 W

 - Acero inoxidabl antihuella
 - Iluminación LED
 - AdaptLight
 - No. de lámparas: 2
 - Potencia de iluminación: 6 W

EQUIPAMIENTO 
ADICIONAL

 - Material del filtro: Aluminio-Poliuretano
 - No. de motores: 1
 - Válvula anti-retorno: 150 mm

 - Material del filtro: Aluminio-Poliuretano
 - No. de motores: 1
 - Válvula anti-retorno: 150 mm

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Nivel sonoro: 70 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones de producto (ancho x profundo): 
89,8 × 45,6 cm

 - Altura: 60 mm
 - Altura mínima de chimenea: 740 mm
 - Altura máxima de chimenea: 980 mm
 - Consumo anual de energía: 68,3 kWh
 - Código EAN: 3838782165412
 - Código: 732389

 - Nivel sonoro: 70 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones de producto (ancho x profundo): 
89,8 × 45,6 cm

 - Altura: 60 mm
 - Altura mínima de chimenea: 740 mm
 - Altura máxima de chimenea: 980 mm
 - Consumo anual de energía: 68,3 kWh
 - Código EAN: 3838782165429
 - Código: 732390

PVP
550,00 €

PVP
550,00 €
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WHI 6 SYB
CAMPANA A PARED
Simplicity Collection

WHI 6 SYW
CAMPANA A PARED
Simplicity Collection

 - Evacuación o recirculación
 - Color (cuerpo/chimenea): 
Negro lacado y cristal negro / Negro

 - Evacuación o recirculación
 - Color (cuerpo/chimenea): 
Acero inoxidable y cristal blanco / Acero inoxidable

EFICIENCIA  - Capacidad máxima de extracción: 650 m³/h
 - Cpacidad máxima de extracción en recirculación: 488 m³/h
 - Diámetro tubo de extracción: 15 cm

 - Capacidad máxima de extracción: 650 m³/h
 - Cpacidad máxima de extracción en recirculación: 488 m³/h
 - Diámetro tubo de extracción: 15 cm

CAPACIDAD DEL 
VENTILADOR

 - Capacidad de extracción nivel 1: 230 m³/h
 - Capacidad de extracción nivel 2: 410 m³/h
 - Capacidad de extracción nivel 3: 650 m³/h

 - Capacidad de extracción nivel 1: 230 m³/h
 - Capacidad de extracción nivel 2: 410 m³/h
 - Capacidad de extracción nivel 3: 650 m³/h

CONTROL  - Control electrónico
 - TouchControl
 - OptiStart
 - No. de potencias: 3

 - Control electrónico
 - TouchControl
 - OptiStart
 - No. de potencias: 3

CARACTERÍSTICAS  - Acero inoxidabl antihuella
 - Iluminación LED
 - AdaptLight
 - No. de lámparas: 2
 - Potencia de iluminación: 6 W

 - Acero inoxidabl antihuella
 - Iluminación LED
 - AdaptLight
 - No. de lámparas: 2
 - Potencia de iluminación: 6 W

EQUIPAMIENTO 
ADICIONAL

 - Material del filtro: Aluminio-Poliuretano
 - No. de motores: 1
 - Válvula anti-retorno: 150 mm

 - Material del filtro: Aluminio-Poliuretano
 - No. de motores: 1
 - Válvula anti-retorno: 150 mm

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Nivel sonoro: 67 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones de producto (ancho x profundo): 
59,5 × 38 cm

 - Altura: 450 mm
 - Altura mínima de chimenea: 650 mm
 - Altura máxima de chimenea: 980 mm
 - Consumo anual de energía: 66 kWh
 - Código EAN: 3838782165436
 - Código: 732391

 - Nivel sonoro: 67 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones de producto (ancho x profundo): 
59,5 × 38 cm

 - Altura: 450 mm
 - Altura mínima de chimenea: 650 mm
 - Altura máxima de chimenea: 980 mm
 - Consumo anual de energía: 66 kWh
 - Código EAN: 3838782165498
 - Código: 732415

PVP
540,00 €

PVP
540,00 €
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NRK 621 SYB4
REFRIGERADOR COMBI
Simplicity Collection

NRK 621 SYW4
REFRIGERADOR COMBI
Simplicity Collection

 - Estética: Negro
 - Puerta reversible
 - Clase climática: SN, N, ST, T

 - Estética: Blanco
 - Puerta reversible
 - Clase climática: SN, N, ST, T

EFICIENCIA  - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 363 / 339 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 265 / 254 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 98 / 85 l
 - Poder de congelación: 5 kg / 24h
 - Autonomía: 18 h

 - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 363 / 339 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 265 / 254 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 98 / 85 l
 - Poder de congelación: 5 kg / 24h
 - Autonomía: 18 h

CONTROL  - Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta
 - Indicador de temperatura: Digital en refrigerador
 - Indicador alta temperatura: Alarma acústica y visual

 - Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta
 - Indicador de temperatura: Digital en refrigerador
 - Indicador alta temperatura: Alarma acústica y visual

CARACTERÍSTICAS  - Ionizador Multiflow 360º
 - Sistema inteligente de regulación de temperatura
 - En nicho de 60cm
 - NoFrost Plus
 - Refrigeración rápida
 - Programa ECO

 - Ionizador Multiflow 360º
 - Sistema inteligente de regulación de temperatura
 - En nicho de 60cm
 - NoFrost Plus
 - Refrigeración rápida
 - Programa ECO

EQUIPAMIENTO 
DEL 

REFRIGERADOR

 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Fijador de botellas
 - 3 estantes regulables en altura en puerta
 - Estante en puerta con fijación para botellas
 - Compartimentos para queso: MultiBox
 - Cajón de verduras con control de humedad
 - Zona de conservación

 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Fijador de botellas
 - 3 estantes regulables en altura en puerta
 - Estante en puerta con fijación para botellas
 - Compartimentos para queso: MultiBox
 - Cajón de verduras con control de humedad
 - Zona de conservación

EQUIPAMIENTO 
DEL 

CONGELADOR

 - Cajón SpaceBox XXL
 - Distrbución del congelador: 3 cajones
 - 2 bandejas de cristal

 - Cajón SpaceBox XXL
 - Distrbución del congelador: 3 cajones
 - 2 bandejas de cristal

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,852 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 311 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 42 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 200 × 60 × 64 cm
 - Código EAN: 3838782183843
 - Código: 733459

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,852 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 311 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 42 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 200 × 60 × 64 cm
 - Código EAN: 3838782183850
 - Código: 733460

PVP
1.250,00 €

PVP
1.250,00 €
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NRK 611 SYB4
REFRIGERADOR COMBI
Simplicity Collection

NRK 611 SYW4
REFRIGERADOR COMBI
Simplicity Collection

 - Estética: Negro
 - Puerta reversible
 - Clase climática: SN, N, ST, T

 - Estética: Blanco
 - Puerta reversible
 - Clase climática: SN, N, ST, T

EFICIENCIA  - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 329 / 307 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 231 / 222 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 98 / 85 l
 - Poder de congelación: 5 kg / 24h
 - Autonomía: 18 h

 - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 329 / 307 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 231 / 222 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 98 / 85 l
 - Poder de congelación: 5 kg / 24h
 - Autonomía: 18 h

CONTROL  - Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta
 - Indicador de temperatura: Digital en refrigerador
 - Indicador alta temperatura: Alarma acústica y visual

 - Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta
 - Indicador de temperatura: Digital en refrigerador
 - Indicador alta temperatura: Alarma acústica y visual

CARACTERÍSTICAS  - Ionizador Multiflow 360º
 - Sistema inteligente de regulación de temperatura
 - En nicho de 60cm
 - NoFrost Plus
 - Refrigeración rápida
 - Programa ECO

 - Ionizador Multiflow 360º
 - Sistema inteligente de regulación de temperatura
 - En nicho de 60cm
 - NoFrost Plus
 - Refrigeración rápida
 - Programa ECO

EQUIPAMIENTO 
DEL 

REFRIGERADOR

 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Fijador de botellas
 - 2 estantes regulables en altura en puerta
 - Estante en puerta con fijación para botellas
 - Compartimentos para queso: MultiBox
 - Cajón de verduras con control de humedad
 - Zona de conservación

 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Fijador de botellas
 - 2 estantes regulables en altura en puerta
 - Estante en puerta con fijación para botellas
 - Compartimentos para queso: MultiBox
 - Cajón de verduras con control de humedad
 - Zona de conservación

EQUIPAMIENTO 
DEL 

CONGELADOR

 - Cajón SpaceBox XXL
 - Distrbución del congelador: 3 cajones
 - 2 bandejas de cristal

 - Cajón SpaceBox XXL
 - Distrbución del congelador: 3 cajones
 - 2 bandejas de cristal

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,819 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 299 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 42 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 185 × 60 × 64 cm
 - Código EAN: 3838782178641
 - Código: 733223

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,819 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 299 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 42 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 185 × 60 × 64 cm
 - Código EAN: 3838782178658
 - Código: 733224

PVP
1.050,00 €

PVP
1.050,00 €
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 - Estética: Negro
 - Panel frontal de cristal
 - Material del tirador: Metal

 - Estética: Blanco
 - Panel frontal de cristal
 - Material del tirador: Metal

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Dimensiones (Al x An x Fo): 71,6 × 59,5 × 1,8 cm
 - Código EAN: 3838782419355
 - Código: 808652

 - Dimensiones (Al x An x Fo): 71,6 × 59,5 × 1,8 cm
 - Código EAN: 3838782419386
 - Código: 808653

DFD 72 SY21B
PANEL DECORATIVO PARA 
LAVAVAJILLAS
Simplicity Collection

DFD 72 SY21W
PANEL DECORATIVO PARA 
LAVAVAJILLAS
Simplicity Collection

PVP
250,00 €

PVP
250,00 €
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“5 PERSONAS 
MÁS PARA 
CENAR”

No hay problema. Con los 
programas preestablecidos y 
el espacio flexible para ollas y 
sartenes, cocinar para amigos y 
familia será un placer.
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Cada horno Gorenje es una pequeña fábrica de maravillas. Dentro de él se producen miles de procesos 
físicos, todos bajo control y perfectamente coordinados para el resultado final: alimentos deliciosos. 
Años de ambiciosas investigaciones sobre la física que se esconde detrás del horneado, el asado 
y la cocina al vapor han dado como resultado una amplia gama de características y funciones que 
ofrecen una experiencia de cocina única. Estos hornos son útiles asistentes personales con talento 
para los detalles: una cavidad con forma innovadora que distribuye uniformemente el aire caliente, 
un dispositivo de supervisión que cocina la carne a la perfección, una herramienta de cocinado 
al vapor que aporta la humedad justa. Existen muchas opciones interesantes entre las que elegir, 
todas ellas excepcionalmente fáciles de utilizar. 

HORNEA LOS 
MEJORES 
RECUERDOS 

HORNOS ENCASTRABLES 

Inspírate, diviértete, hornea tus mejores recuerdos.
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HomeMade Plus

Jugosa por dentro, crujiente por fuera
¡Gracias a nuestra espaciosa forma HomeMadePlus, tus platos 
horneados siempre seran sorprendentes! El interior de forma ovalada, 
inspirado en los hornos tradicionales de leña, garantiza una circulación 
óptima del aire caliente, haciéndolo tierno y jugoso por dentro y 
crujiente por fuera. Las paredes laterales empotradas reducen aún 
más las posibilidades de espacios frios, lo que hace que se dore toda 
la superficie, sin importar si estás utilizando un solo estante o varios 
estantes al mismo tiempo.

StepBake 

Comida perfecta en 
2, 3 o más pasos
La preparación por fases se 
logra programando manualmente 
todos los pasos del proceso de 
horneado. Ya no es necesario ajustar 
temperatura y/o funciones de cada 
paso del proceso de cocinado. 
También es ideal para usuarios 
más experimentados así como 
para platos como pan y lasaña, que 
necesitan cambios de temperatura.

Para los principiantes en la cocina, un horno puede parecer un poco abrumador. ¡No te preocupes, todos 
hemos pasado por ahí! Simplificamos los primeros pasos al preestablecer 80 deliciosas recetas, para elegir con 
todos los parámetros establecidos (tiempo de cocción, temperatura, calor), por lo que solo necesita ingresar 
el peso del plato y presionar inicio. Los chefs experimentados apreciarán la función StepBake, que le permite 
preestablecer cada paso de la receta para hornear y dejar que el horno cambie automáticamente.

PROGRÁMALO 
Y OLVIDATE, TU 
HORNO LO HACE 
(CASI) TODO!

80
RECETAS 
PREESTA-
BLECIDAS

MIMICS 
HORNOS 
TRADICIONALES 

Auto Programas con la función StepBake 

Calor
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MultiFlow 360°

Todos los lados son buenos
MultiFlow 360° garantiza la circulación óptima del calor 
dentro del horno. Gracias a las aberturas de ventilación 
distribuidas en la pared trasera, y a su exclusiva forma 
redonda, el aire caliente se distribuye uniformemente 
por todo el horno. El ventilador impulsa el aire caliente, 
cocinando perfectamente los alimentos por todos 
tus lados. El movimiento dinámico del aire permite el 
horneado simultáneo en distintos niveles sin generar 
olores y sin que se mezclen los sabores.

Horneado en múltiples niveles  

Varios platos de una sola vez
La combinación de MultiFlow 360° y de la forma 
HomeMade ayuda a alcanzar el objetivo más exigente: 
preparar de una vez cinco bandejas de alimentos. La 
buena noticia es que los olores y los sabores no se 
mezclan. La distribución inteligente del aire asegura la 
cocción uniforme de los alimentos en todos los niveles. 
Gracias al mayor volumen del horno, la visión también 
es excelente. 

SuperSize 

Preparado para recetas XXL
Los hornos más espaciosos le permiten cocinar mayores 
cantidades de alimentos - no sólo gracias a la circulación 
uniforme del aire en todos los niveles, sino también por 
las bandejas de horneado de 46cm de anchura de las que 
disponen los hornos tanto estándar como compactos. 
Estas soluciones innovadoras permiten disponer de 
un interior más grande y utilizar totalmente la anchura 
del horno. Cada bandeja de horneado dispone de más 
espacio y la tecnología Gorenje asegura la preparación 
uniforme de los alimentos en todos los niveles.

BigSpace

Más espacio para una mayor 
libertad de cocinado
La nueva generación de hornos Gorenje oculta una 
forma curva en su parte superior. Ahora, el flujo 
optimizado de aire se desplaza en su interior con un 
volumen aún mayor, circulando completamente libre. Su 
mayor capacidad permite la utilización de bandejas de 
horneado de mayor tamaño y mayores cantidades de 
alimentos, mientras que las dimensiones exteriores no 
varían. En lugar de los 3 niveles de cocinado habituales, 
en los hornos Superior ya es posible utilizar los 5 niveles 
al mismo tiempo. Las capacidades varían entre los 73L 
de los hornos estándar hasta 50L de los microondas 
compactos, lo que les hace estar entre los hornos más 
grandes disponibles en el mercado.

UNIFOR-
MEMENTE 
HORNEADO 
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PerfectGrill

Un doble grill para unos 
alimentos uniformemente 
crujientes
Los mejores resultados de horneado se logran con una 
combinación de doble grill de diferente potencia. La 
colocación inteligente de este doble grill permite una 
distribución óptima del calor y proporciona los mejores 
resultados en todas las ocasiones, de forma que los 
alimentos quedan crujientes por fuera y jugosos por 
dentro. La combinación variable permite utilizar el grill 
interior o exterior, o ambos a la vez. En los modelos 
avanzados, el grill es desmontable para facilitar su 
limpieza y su mantenimiento.

Asado automático 

Asados perfectos 
La función asado automático primero calienta el horno 
a 230 °C. Los alimentos se asan durante 30 minutos y, 
a continuación, la temperatura desciende hasta el nivel 
establecido. Una combinación inteligente de tiempo y 
temperatura crea las condiciones ideales para el asado. 
Como resultado, la carne está crujiente y bien hecha por 
fuera y perfectamente suave y tierna por dentro.

Deshidratación 

Magníficos alimentos, siempre 
a mano
La fruta, las verduras, las especias y la carne 
deshidratadas pueden prepararse fácilmente en 
casa. La deshidratación es posible hasta en 5 alturas 
simultáneamente, lo que ahorra tiempo y energía.

Yogur 

Una manera sencilla de 
disfrutar de alimentos sano
Una función especial permite la sencilla preparación en 
casa de un saludable yogur. Los ajustes automáticos 
de la temperatura y el tiempo proporcionan las 
condiciones ideales para preparar yogur casero en 
alrededor de 3 horas. Esta función requiere el uso de 
accesorios adicionales Gorenje.

MI YOGUR  

FAVORITO
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Sonda térmica 

Asado perfecto, siempre
Mediante el control de la temperatura del interior de 
la carne, la sonda térmica monitoriza todo el proceso 
de cocinado e incluso activa la alarma cuando llega el 
momento adecuado.

Precalentamiento rápido 

Encantadoramente rápido, 
ahorra tiempo y energía
El horno alcanza una temperatura de 200 °C en sólo 
6 minutos, ahorrando un 30 % del tiempo necesario 
respecto al precalentamiento estándar. Esto es 
especialmente práctico para recetas que requieren 
precalentar el horno. Una señal de luz y sonido informa 
cuando la temperatura es correcta.

Guías telescópicas 

Permiten introducir y extraer 
con facilidad las bandejas y 
parrillas
Las guías telescópicas proporcionan una visión 
perfecta del proceso en todos los niveles. Permiten 
una extracción y una limpieza más seguras y sencillas. 
Los hornos Gorenje cuentan con guías de extracción 
completa en tres niveles en la línea Superior. Durante la 
limpieza pirolítica deben extraerse del horno.

SlowBake 

Un camino muy lento hacia la 
perfección
SlowBake asa los alimentos a bajas temperaturas hasta 
un máximo de 6 horas. Debido a los largos periodos de 
preparación, la carne y el pescado se ablandan, pero 
retienen su jugosidad, su aroma y sus nutrientes.

JUGOSO Y 
LLENO DE  
AROMA

“BIEN 
HECHO,
POR FAVOR”
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Puerta UltraCool 

Fabricada para tocarse, en 
cualquier momento, en todo 
momento
La puerta de triple cristal, o incluso cuádruple, aísla 
el horno y le permite ser seguro incluso para niños 
y mascotas. El calor se mantiene en el interior, 
optimizando el consumo de energía e impidiendo que 
se escape del horno.

Cierre suave 

Superfácil y supersilencioso
Sólo se necesita un leve toque para cerrar la puerta 
suavemente, sin ruido.

Sistema DC+

Gestión eficiente del calor
El sistema DynamiCooling enfría eficazmente el 
exterior del horno (o su alojamiento) evitando los 
daños causados por las altas temperaturas. En los 
hornos equipados con el sistema DynamiCooling+, 
los sensores de calor regulan el enfriamiento de las 
paredes exteriores del horno hasta que alcanzan una 
temperatura de 60 °C. Esto es especialmente práctico 
en el caso de los hornos con limpieza pirolítica que 
funcionan a temperaturas extremadamente elevadas.

SilverMatte

Revestimiento ultra-resistente 
y ultra-suave
El tipo y la calidad del esmalte son excepcionalmente 
importantes para el horno y su funcionamiento. 
SilverMatte es un esmalte de gran fortaleza y resistencia 
que puede soportar temperaturas extremas. Libre de  
micro-poros, recubre las superficies del horno y las 
bandejas de horneado, haciéndolas muy resistentes a 
las altas temperaturas y otros factores como el vapor de 
agua o las microondas. El triple revestimiento del interior 
soporta la reflexión del calor y proporciona un aislamiento 
adicional. Por tanto, el interior del horno permanece 
siempre en las mejores condiciones.
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Paneles catalíticos

Una superficie a prueba de grasa
La limpieza catalítica presta una gran ayuda para el 
mantenimiento del horno. Cuando el horno alcanza 
una temperatura de 85 °C o más durante el proceso de 
horneado, los paneles catalíticos comienzan a absorber 
automáticamente la grasa y las impurezas.

AquaClean 

Limpieza sencilla y relajada
Gracias al nuevo esmalte utilizado en todas las líneas 
de los nuevos hornos Gorenje, la función AquaClean ha 
mejorado notablemente. AquaClean es una función de  
gran ayuda a la hora de limpiar la cavidad del horno. Sólo 
es necesario verter medio litro de agua en una bandeja 
de horneado y activar la función AquaClean. En sólo 30 
minutos los resultados son visibles en toda la superficie 
y en las bandejas de horneado. Las manchas y la grasa 
se ablandan y pueden limpiarse más fácilmente con un 
paño, manteniendo así el horno impecable.

PyroClean 

Función de autolimpieza premium
La limpieza pirolítica es la forma más eficaz y avanzada de limpiar un horno. La alta temperatura de limpieza, de hasta 
500 ˚C, deja el horno completamente limpio, sin una gota de grasa. La limpieza suave termina en 90 minutos, la limpieza 
con una intensidad media finaliza en 120 minutos, mientras que la limpieza de alta intensidad tarda sólo 150 minutos 
y el efecto es acorde a su duración. Al finalizar, sólo es necesario pasar un paño para eliminar los restos. El horno se 
bloquea durante el proceso y permanece bloqueado inmediatamente después, lo que hace que sea un proceso seguro 
para toda la familia.

LIMPIO SIN  
NINGÚN 
ESFUERZO
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MultiSteam 360 

Un enfoque total hacia la cocina al vapor
En los hornos de vapor se utiliza el mismo sistema de ventilación que en los hornos convencionales: MultiFlow 360°. 
Después de que el vapor entre en la cavidad del horno a través de múltiples aberturas, un ventilador especial lo 
distribuye uniformemente, proporcionando a los alimentos una textura suave y jugosa. Sólo se necesita un depósito de 
agua para todo el proceso de cocción, por tanto no es necesario abrir más veces el horno, lo que ahorra tiempo, energía 
y mejora los resultados finales de la cocinado a vapor.

ASADO AL VAPOR 
PARA COMER 
SALUDABLE Y 
DELICIOSO.

Hay tanta expectación en torno a los alimentos saludables, así 
que ¿por qué no probar nuestra tecnología PureSteam? Los 
hornos a vapor de Gorenje ofrecen un excelente rendimiento 
en la creación de vapor ya que lo producen sin gotas de 
agua, lo que hace que la comida sea crujiente por fuera y 
sorprendentemente tierna por dentro. Bloquea todos los 
nutrientes y mantiene la textura original. Funciona muy bien 
incluso al descongelar o recalentar.

PureSteam

Calor

Vapor

Ventajas de Steam

 › Bajo contenido de grasa

 › Cocina todos tus alimentos a vapor

 › Cocina al vapor diferentes 
alimentos a la vez

 › Retiene más nutrientes en los 
alimentos.

 › Evita sobre cocinar sus alimentos
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Descalcificación

La cal no es un problema
El proceso de descalcificación funciona automaticamente, avisando 
al usuario de la necesidad de activarlo. Después de añadir una solución 
especial para la descalcificación, el proceso se realiza en sólo 1 hora.

Depósito de agua

Agua a mano
Al práctico y elegante depósito de agua 
de gran capacidad se puede accederse 
fácilmente e incluso rellenarse durante 
el proceso de cocción sin interrumpirlo. 
El depósito de 1,3 L está ubicado 
estrategicamente para facilitar su manejo 
y ha sido diseñado para ofrecer más 
espacio e impedir los derramamientos. 
Su capacidad es suficiente para los 
programas de cocción al vapor más 
prolongados. Puede desmontarse 
fácilmente y lavarse en el lavavajillas.

HealthyReheating

Recalentado o descongelado 
uniformemente
El Horno Combi Steam se puede usar para recalentar o descongelar 
platos. Cuando la comida se vuelve a calentar, no se cocina 
adicionalmente y nunca se seca. La descongelación es uniforme 
y lo suficientemente suave como para no alterar la estructura de 
los alimentos. Por lo tanto, descongelar y/o recalentar en un Horno 
Combi Stem es simplemente más saludable.

SousVide es un truco simple pero mágico: cocinar dentro de bolsas de vacío. 
Los alimentos se preparan de manera que conserven vitaminas, minerales y otros 
nutrientes. Dado que la comida se prepara al vacío y a bajas temperaturas, el interior 
de la carne siempre es jugoso y tierno, mientras que las verduras se mantienen suaves 
y firmes. Este proceso está disponible en hornos de vapor compactos Gorenje.

CONSERVA 
VITAMINAS Y 
NUTRIENTES 

SousVide
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Tecnología Stirrer

Bandejas de todos los 
tamaños, sin problemas
La tecnología Stirrer de Gorenje permite colocar una 
bandeja de horno de tamaño estándar en un microondas. 
Se utiliza todo el ancho del microondas, diciendo adiós 
a los platos giratorios convencionales y al calentamiento 
desigual de los alimentos. Este sistema de distribución 
de microondas calienta la comida de manera uniforme 
en todo el volumen del aparato. La tecnología Stirrer está 
disponible tanto en microondas combi como en estándar.

Tecnología Inverter

Tratamiento suave para 
comidas más sabrosa
Gracias a la tecnología Inverter, la energía se distribuye 
de manera uniforme mejorando la distribución habitual. 
Como resultado, el alimento conserva su estructura 
inicial, incluidas sus vitaminas, minerales y fibras. Las 
ventajas de la distribución de energía uniforme son 
particularmente útiles al recalentar o descongelar, y al 
cocinar líquidos. Además, el tiempo necesario es más 
corto, lo que también reduce el consumo de energía.

DELICIOSOS 
PLATOS RÁPIDOS 
Y SENCILLOS 

A veces tiene sentido usar toda la ayuda que nos brinda la tecnología. Si utilizas microondas, combinado con un 
horno convencional con un poco de parrilla en la parte superior, al mismo tiempo en el mismo plato,¿por qué no, 
verdad? Por eso desarrollamos MultiUse. Si tienes piezas grandes de carne blanca, combine la parrilla y el calor 
simultáneamente para obtener deliciosos resultados, mientras que la parrilla y el microondas combinados asarán 
trozos más pequeños de carne o hornearán pizzas en muy poco tiempo.

MultiUse

HORNO 
COMPACTO

Calor

Microondas
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ELIJÉ EL HORNO QUE MEJOR SE ADAPTA A 
TUS NECESIDADES

Superior line

ESSENTIAL ADVANCED SUPERIOR

no UI IconLed IconTouch DirecTouch IconTouch ProCook

Control de temperatura mecánico mecánico electrónico electrónico electrónico electrónico

Eficiencia Energética A A/A+ A+ A+ A+ A+

HomeMade Plus o o • • • •
MultiFlow 360°C • •

StepBake •
PureSteam o o

SousVide o o

SuperSize • • • • • •
Horneado en múltiples niveles o o • • • •

PyroClean o o o o o

CataClean o o o o

AquaClean • o o o o o

Auto Programas • •
Precalentamiento rápido o o • • • •

PerfectGrill o o • • • •
SilverMatte • • • • • •

Cierre suave o o • • • •
Sonda térmica o o o o

MultiUse o o

Tecnología Stirrer o o

Tecnología Inverter o o

Sistema DC+ • • • • •
• - Si
o - Disponible en algunos modelos (verifique el modelo seleccionado)

Superior line, 45 cm

Advanced line

Essential line
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 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Cristal y acero inoxidable
 - Sistema de cierre GentleClose

 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Cristal y acero inoxidable
 - Sistema de cierre GentleClose

EFICIENCIA  - Horno a vapor BigSpace - 73 litros netos
 - Gran capacidad
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill
 - MultiSteam 360º

 - Horno de vapor compacto - 50 litros netos
 - Gran capacidad
 - Horno HomeMade 
 - PerfectGrill
 - MultiSteam 360º

CONTROL  - Control electrónico
 - Mandos ergonómicos
 - ProCook 
 - Programa automático

 - Control electrónico
 - Mandos ergonómicos
 - ProCook 
 - Programa automático

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS  - Sistema de cocción StepByStep (paso a paso)
 - PureSteam
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles
 - Multiflow 360º

 - Sistema de cocción StepByStep (paso a paso)
 - PureSteam
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles
 - Multiflow 360º

EQUIPAMIENTO  - 1 bandeja profunda // 1 bandeja pastelera
 - 1 bandeja de vapor de ancho completo perforada
 - 1 parrilla // 1 guía extraíble Full Extension
 - Sonda térmica // Depósito de agua: 1,3 l // SousVide

 - 1 bandeja profunda // 1 bandeja pastelera
 - 1 bandeja de vapor de ancho completo perforada
 - 1 parrilla // 1 guía extraíble Full Extension
 - Sonda térmica // Depósito de agua: 1,3 l // SousVide

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta Ultra Fría con cristal cuádruple

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - UCD - Puerta Ultra Fría

FÁCIL LIMPIEZA  - Función de limpieza AquaClean
 - Descalcificación // SilverMatte
 - Acero inoxidable antihuella // Cristal extraíble

 - Función de limpieza AquaClean
 - Descalcificación // SilverMatte
 - Acero inoxidable antihuella // Cristal extraíble

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo: 0,7 kWh (ventilador), 0,96 kWh (convencional)
 - Potencia: 3400 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 59 × 56 × 55 cm
 - Código EAN: 3838782093630
 - Código: 730134

 - Consumo: 0,62 kWh (ventilador), 0,82 kWh (convencional)
 - Potencia: 2900 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 45 × 56 × 55 cm
 - Código EAN: 3838782093623
 - Código: 730133

BCS 798 S24X
HORNO DE VAPOR
COMBI
Superior Line

BCS 598 S24X
HORNO DE VAPOR 
COMPACTO COMBI
Superior Line
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PVP
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 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Cristal y acero inoxidable
 - Sistema de cierre GentleClose

 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Cristal y acero inoxidable
 - Sistema de cierre GentleClose

EFICIENCIA  - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

 - Horno multifunción - 70 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus 
 - PerfectGrill

CONTROL  - Control electrónico
 - Mandos ergonómicos
 - ProCook 
 - Programa automático

 - Control electrónico
 - Mandos escamoteables
 - IconTouch

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS  - Sistema de cocción StepByStep (paso a paso)
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles
 - Multiflow 360º

 - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

EQUIPAMIENTO  - 1 bandeja profunda
 - 2 bandejas pasteleras
 - 1 parrilla
 - Guías cromadas
 - 3 guías extraíbles
 - Sonda térmica

 - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - 1 guía extraíble

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta Ultra Fría con cristal cuádruple

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta Ultra Fría con cristal cuádruple

FÁCIL LIMPIEZA  - Limpieza pirolítica // SilverMatte
 - Acero inoxidable antihuella // Cristal extraíble

 - Limpieza pirolítica // SilverMatte
 - Acero inoxidable antihuella // Cristal extraíble

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo: 0,69 kWh (ventilador), 1 kWh (convencional)
 - Potencia: 3400 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 59 × 56,4 × 55 cm
 - Código EAN: 3838782093708
 - Código: 730141

 - Consumo: 0,66 kWh (ventilador), 0,98 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782381713
 - Código: 735165

BOP 798 S54X
HORNO ENCASTRABLE 
PIROLÍTICO
Superior Line

BOP 747 A23XG
HORNO ENCASTRABLE 
PIROLÍTICO
Advanced Line
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PVP
820,00 €

PVP
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 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Cristal y acero inoxidable
 - Sistema de cierre GentleClose

 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Acero inoxidable
 - Sistema de cierre GentleClose

EFICIENCIA  - Horno multifunción - 70 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

 - Horno multifunción - 70 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

CONTROL  - Control mecánico
 - Mandos escamoteables
 - IconLed

 - Control mecánico
 - Mandos escamoteables
 - IconLed

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS  - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

 - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

EQUIPAMIENTO  - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - 1 guía extraíble

 - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - Guías cromadas

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta Ultra Fría con cristal cuádruple

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta Ultra Fría con cristal cuádruple

FÁCIL LIMPIEZA  - Limpieza pirolítica
 - SilverMatte
 - Acero inoxidable antihuella
 - Cristal extraíble

 - Limpieza pirolítica
 - SilverMatte
 - Acero inoxidable antihuella
 - Cristal extraíble

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo: 0,66 kWh (ventilador), 0,98 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782380204
 - Código: 735164

 - Consumo: 0,66 kWh (ventilador), 0,98 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782380198
 - Código: 735163

BOP 737 E20XG
HORNO ENCASTRABLE 
PIROLÍTICO
Essential Line

BOP 737 E11X
HORNO ENCASTRABLE 
PIROLÍTICO
Essential Line

43HORNOS

PVP
780,00 €

PVP
760,00 €



 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Cristal y acero inoxidable
 - Sistema de cierre GentleClose

 - Estética: Negro
 - Color del tirador: Negro
 - Material del panel de mandos: Cristal
 - Sistema de cierre GentleClose

EFICIENCIA  - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

 - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

CONTROL  - Control electrónico
 - DirectTouch

 - Control electrónico
 - DirectTouch

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS  - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

 - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

EQUIPAMIENTO  - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - Guías telescópicas en 3 niveles
 - Sonda térmica

 - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - 1 guía extraíble

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta de doble cristal

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta de doble cristal con reflector de calor

FÁCIL LIMPIEZA  - Función de limpieza AquaClean
 - SilverMatte
 - Acero inoxidable antihuella
 - Cristal extraíble

 - Función de limpieza AquaClean
 - SilverMatte
 - Cristal extraíble

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo: 0,69 kWh (ventilador), 0,94 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782185786
 - Código: 733652

 - Consumo: 0,69 kWh (ventilador), 0,94 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782381751
 - Código: 735169

BO 758 A42XG
HORNO ENCASTRABLE
Advanced Line

BO 758 A23BG
HORNO ENCASTRABLE
Advanced Line

44 HORNOS

PVP
690,00 €

PVP
760,00 €



 - Estética: Negro
 - Color del tirador: Negro
 - Material del panel de mandos: Cristal
 - Sistema de cierre GentleClose

 - Estética: Blanco
 - Color del tirador: Blanco
 - Material del panel de mandos: Cristal
 - Sistema de cierre GentleClose

EFICIENCIA  - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

 - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

CONTROL  - Control electrónico
 - Mandos escamoteables
 - IconTouch

 - Control mecánico
 - Mandos escamoteables
 - IconLED

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS  - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

 - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

EQUIPAMIENTO  - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - 2 guías extraíbles

 - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - 2 guías extraíbles

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta de doble cristal

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta de doble cristal con reflector de calor

FÁCIL LIMPIEZA  - Función de limpieza AquaClean
 - SilverMatte
 - Cristal extraíble

 - Función de limpieza AquaClean
 - SilverMatte
 - Cristal extraíble

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo: 0,69 kWh (ventilador), 0,94 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782153570
 - Código: 731938

 - Consumo: 0,81 kWh (ventilador), 0,94 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782175749
 - Código: 733213

BO 747 A33BG
HORNO ENCASTRABLE
Advanced Line

BO 737 E30WG
HORNO ENCASTRABLE
Essential Line

45HORNOS

PVP
660,00 €

PVP
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 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Cristal y acero inoxidable
 - Sistema de cierre GentleClose

 - Estética: Negro
 - Color del tirador: Negro
 - Material del panel de mandos: Acero lacado
 - Sistema de cierre GentleClose

EFICIENCIA  - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

 - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

CONTROL  - Control mecánico
 - Mandos escamoteables
 - IconLED

 - Control mecánico
 - Mandos escamoteables
 - IconLED

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS  - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

 - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

EQUIPAMIENTO  - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - 1 guía extraíble

 - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - 1 guía extraíble

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta de doble cristal con reflector de calor

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta de doble cristal con reflector de calor

FÁCIL LIMPIEZA  - Función de limpieza AquaClean
 - SilverMatte
 - Acero inoxidable antihuella
 - Cristal extraíble

 - Función de limpieza AquaClean
 - SilverMatte
 - Cristal extraíble

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo: 0,81 kWh (ventilador), 0,94 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782180330
 - Código: 732831

 - Consumo: 0,81 kWh (ventilador), 0,94 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 58,3-60 × 56-
56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782185250
 - Código: 732855

BO 737 E24XG
HORNO ENCASTRABLE
Essential Line

BO 737 E24B
HORNO ENCASTRABLE
Essential Line

46 HORNOS

PVP
520,00 €

PVP
540,00 €



 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Acero inoxidable
 - Sistema de cierre GentleClose

EFICIENCIA  - Horno multifunción - 71 litros netos
 - Gran capacidad
 - Superficie máxima de bandeja: 1316 cm²
 - Horno HomeMade Plus
 - PerfectGrill

CONTROL  - Control mecánico
 - Mandos escamoteables
 - IconLED

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

CARACTERÍSTICAS  - Iluminación
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles

EQUIPAMIENTO  - 1 bandeja profunda
 - 1 bandeja pastelera
 - 1 parrilla
 - Guías cromadas

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Puerta de doble cristal con reflector de calor

FÁCIL LIMPIEZA  - Función de limpieza AquaClean
 - SilverMatte
 - Acero inoxidable antihuella
 - Cristal extraíble

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo: 0,81 kWh (ventilador), 0,94 kWh (convencional)
 - Potencia: 3300 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - Código EAN: 3838782180354
 - Código: 732821

BO 737 E11X
HORNO ENCASTRABLE
Essential Line

47HORNOS

PVP
490,00 €



BM 171 E2X
MICROONDAS ENCASTRABLE 
CON GRILL
Essential Line

 - Estética: Acero inoxidable
 - Color del tirador: Gris (acero inoxidable)
 - Material del panel de mandos: Cristal y acero inoxidable
 - Sistema de cierre clásico

 - Estética: Acero inoxidable
 - Panel inox
 - Puerta: Cristal
 - Acero inoxidable
 - Dirección de apertura: Apertura izquierda
 - Sistema de apertura de puerta: Mecánico

EFICIENCIA  - Volumen útil del horno: 50 litros netos
 - Gran capacidad
 - Horno HomeMade
 - PerfectGrill
 - Potencia: 1000 W

 - Capacidad: 17 litros netos
 - Potencia: 700 W
 - Potencia grill: 1000 W
 - Número de resistencias: 1
 - Tecnología de produccion de microondas: Tecnología 
estándar (HTV)

 - Sistema de distribución de microondas: Plato giratorio

CONTROL  - Control electrónico
 - Mandos ergonómicos
 - ProCook 
 - Programa automático

 - Mecánico
 - Panel de control: Mecánico

FUNCIONES DE 
COCCIÓN

 - Sistema de calor combinado: Microondas + Grill

CARACTERÍSTICAS  - Sistema de cocción StepByStep (paso a paso)
 - MultiUse
 - Tecnología Inverter
 - Tecnología Stirrer
 - Cocinado simultaneo en diferentes niveles
 - Multiflow 360º

 - Descongelación por tiempo

EQUIPAMIENTO  - 1 bandeja pastelera
 - 1 bandeja de cristal
 - 1 parrilla // Guías cromadas

 - Plato giratorio: Cristal Ø 24,5 cm
 - Parrilla giratoria

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Fusible termoeléctrico
 - Refrigeración dinámica del horno plus - DC +
 - Triple cristal con reflectante

 - Bloqueo de seguridad en puerta

FÁCIL LIMPIEZA  - SilverMatte // Acero inoxidable antihuella
 - Cristal extraíble

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Potencia: 3000 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 45 × 56 × 55 cm
 - Código EAN: 3838782093500
 - Código: 730091

 - Potencia: 1050 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 38,4 × 59,5 × 31,9 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 
38 × 56,7 × min 32 cm

 - Código EAN: 3838942001208
 - Código: 470712

BCM 598 S18X
MICROONDAS COMPACTO 
COMBI
Superior Line

48 HORNOS

PVP
1.490,00 €

PVP
330,00 €
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EasyMilk 

Leche cremosa siempre a mano
La cafetera Gorenje incorpora un recipiente de leche para 
conseguir un cappuccino o latte perfecto, ambos pueden 
ser preparados con la cantidad de leche desesada. El 
gran tamaño del recipiente permite hacer varias tazas al 
mismo tiempo, sin necesidad de rellenar el recipiente. 
Una vez utilizado se puede retirar con toda comodidad 
para su lavado o almacenado en el refrigerador hasta su 
próximo uso.

Granos de café

Mañanas fáciles y agradables
Se puede acceder fácilmente al contenedor de granos 
de café, ya que es muy accesible. Si la máquina se 
queda sin grano de café, una luz de aviso se ilumina en 
la pantalla. Además, la cafetera Gorenje permite utilizar 
café molido en lugar de en grano.

Conseguir un café perfecto es sin duda un desafío. Los granos de café requieren ser molidos con 
gran cuidado, la temperatura y presión precisa del agua son esenciales, la leche debe tener la 
temperatura exacta y espumarse adecuadamente. La cafetera Gorenje hará de cada mañana un 
momento especial. Con un delicado proceso extraerá el sabor más delicioso y creará el aroma 
inconfundible del mejor café para el comienzo de un gran día.

NADA 
MÁS QUE 
PLACER

CAFETERA AUTOMÁTICA

UN GRAN 
SABOR Y 
AROMA  
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CAFETERA AUTOMÁTICA & CALIENTAPLATOS

CMA 9200 UX
CAFETERA DE INTEGRACIÓN
Superior Line

WD 1410 X
CALIENTAPLATOS
Superior Line

 - Estética: Acero inoxidable  - Estética: Inox

EFICIENCIA  - Tiempo de calentamiento: 2 min  - Capacidad: 6 servicios

CONTROL  - Touch Control
 - Función temporizador
 - Tipos de café: Grano/Molido

 - Touch Control

FUNCIONES/
FUNCIONAMIENTO

 - Calentamiento de platos
 - Calentamiento de tazas
 - Mantenimiento de calor
 - Descongelación
 - Función Yogurt
 - Regulación manual de temperaura y tiempo

CARACTERÍSTICAS  - Funciòn cappuccino
 - Tipos de café: 3
 - Programas personalizados
 - Capacidad para 2 tazas al mismo tiempo 
 - Sistema para espumar la leche

 - Acero inoxidable anti huella
 - Ventilación forzada
 - Selección de tiempo
 - Programador de temperatura
 - Frente frío
 - Superficie de la base: Vidrio

FÁCIL LIMPIEZA  - Programa anti cal

EQUIPAMIENTO 
ADICIONAL

 - Iluminación
 - Recipiente para café en grano: 200 kW
 - Capacidad del depósito de agua: 1,8 l
 - Depósito de leche extraíble
 - Función té

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - Apagado automático

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Presión : 15 bar
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 45,5 × 59,5 × 38,1 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 45 × 56 × 55 cm
 - Código EAN: 3838942684388
 - Código: 465211

 - Volumen útil: 19,8 l
 - Rango de temperatura: 40 – 80 °C
 - Rango de temporizador: 60 – 240 min
 - Potencia: 410 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 14 × 59,5 × 56 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
14 × 56,4-57 × 55 cm

 - Código EAN: 3838942104787
 - Código: 466188
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¡GUAU!
NUNCA HABÍAS 
SIDO TAN FÁCIL 
COCINAR

Disfruta de una cocción 
totalmente automática, rápida 
y saludable gracias a nuestras 
tecnologías inteligentes. Hervir, 
asar a la parrilla, calentar y 
derretir ahora son simples y 
seguros.
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Ya sea que prepares una comida para ti o cocines para toda la familia, 
las placas de inducción Gorenje brindan una experiencia de cocción 
verdaderamente optimizada en todo momento. Con un gran número de 
características que simplifican tu interacción con la superficie de cocción, 
preparar comidas nunca ha sido más simple, intuitivo o conveniente.

EXPERIMENTA 
COCINAR CON 
ESTILO

PLACAS DE INDUCCIÓN

Inteligente, precisa y flexible.
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Asistencia de tiempo

Controla el tiempo de cocción 
Te ayuda a mantener un registro de por cuánto tiempo 
has estado cocinado. No te preocupes en vigilar el 
reloj todo el tiempo o preguntarte cuándo comenzaste 
a preparar la comida. Ahora puede consultar la hora 
directamente en la placa.

StepZone

Cocina intuitiva
Esta función conecta dos zonas de cocción en una, 
pero con diferentes pre-ajustes de nivel de potencia. 
Imita cómo funcionaban las viejas estufas de cocción 
al fuego, cuando simplemente empujas la olla a fuego 
mínimo, manteniendo la comida caliente mientras 
preparas otra cosa.

AutoDetect 

La forma más sencilla de simplificar no es solo rediseñar algo para que sea más fácil de usar, sino también de 
omitir un paso por completo. Simplemente enciende la placa y su sensor inteligente detectará automáticamente 
la posición de la olla. Si la olla está sobredimensionada, la placa simplemente conectará dos zonas de cocción 
en una. Entonces solo lo que necesitas hacer es seleccionar el nivel de potencia.

ACTIVACIÓN 
AUTOMÁTICA DE 
LA DOBLE ZONA 
DE COCCIÓN

DETECCIÓN DE 
TAMAÑO DEL 
RECIPIENTE
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AreaFlex 

Mayor superficie de cocción 
Se pueden conectar dos zonas de cocción verticales en una, creando una gran superficie de cocción. Los inductores 
octagonales ofrecen la máxima eficiencia ya que cubren prácticamente toda el área de cocción sin espacios 
descubiertos. Dicha solución permite cocinar alimentos o asados de manera uniforme en ollas y sartenes más grandes.

Delete Function 

Apaga la configuración con 
solo presionar una vez
Esta función es especialmente útil cuando cocina más 
de un plato a la vez. Cuando necesites apagar una 
zona de cocción o la función AreaFlex con IqGrill y la 
configuración del temporizador, simplemente presione 
una vez X y listo. 

Recall

Reactiva tus configuraciones 
Esta función es muy útil cuando apagas la placa sin querer. 
Tienes 5 segundos para recuperar la última configuración 
utilizada, lo que se vuelve muy útil cuando cocina más 
de un plato. Dentro de los 5 segundos después de 
que accidentalmente se apagó la placa, enciéndala 
nuevamente y presiona la función StopGo.

PARA 
GRANDES 
COMIDAS 
FAMILIARES
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StopGo 

Tomarte un descanso, en 
cualquier momento
La función Stop&Go detiene la preparación y continúa 
con los mismos ajustes después de que la placa se 
vuelva a activar.

ChildLock Pro 

Siempre la seguridad primero
La función ChildLock Pro está hecha especialmente 
para familias con niños pequeños. Dejar a los niños en la 
cocina sin vigilancia nunca ha sido más seguro, ya que 
esta opción les impide encender la placa. En modelos 
más avanzados, esta función se puede activar en el 
modo de configuración personalizada, que bloqueará 
automáticamente la placa en cada apagado. De lo 
contrario, puedes bloquear la placa presionando el icono.

BridgeZone 

Una solución sencilla para 
ollas de gran tamaño
La encimera de inducción con dos zonas conectadas 
simplifica el cocinado en ollas de gran tamaño. Dos 
zonas de cocción individuales se conectan para formar 
una sola con tan solo pulsar un botón. Perfecto para 
preparar grandes cantidades de alimentos o distintos 
platos al mismo tiempo.

PowerBoost

Cocinar a toda velocidad
La función PowerBoost intensifica el calor, lo que 
resulta en un tiempo de calentamiento significativamente 
menor. Se tarda sólo 5,7 minutos a hervir 2L de agua de 
15 °C a 90 °C, la mitad que las encimeras HiLight.

HERVIR 
SÚPER 
RÁPIDO

SEGURO
PARA NIÑOS
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SoftMelt

Unos, dos, Chocolate 
La función SoftMelt funde suavemente el chocolate o 
la mantequilla a una temperatura constante de 42 °C, 
creando así las condiciones perfectas para derretir, sin 
quemar.

StayWarm

Comida perfecta para los que 
llegan tarde 
La función StayWarm mantiene los alimentos a una 
temperatura constante de 70 °C hasta que sea el momento 
adecuado para servir la comida. La comida conserva su 
sabor y temperatura original hasta que se sirve.

IQprogrammes

La mayoría de las veces, la cocina requiere de toda tu atención, y, llamémoslo la ley de Murphy, pero precisamente 
en el momento en que sales de la cocina para abrir la puerta, el agua se derrama. ¡Gracias a los programas 
IQprogrammes no tendrás que preocuparte más! ¡Simplemente elije el modo de cocción que necesitas, y 
el sistema IQcook lo hará todo por ti, como cocinar a fuego lento, derretir tu chocolate preferido, calentar y 
descongelar tus alimentos, así como también hervir el agua para la pasta y asar a la parrilla tus verduras favoritas!

COCINA A LA PERFECCIÓN 
SIN ESFUERZOS 

SMART 
TECH 
INSIDE

NO MÁS  
COMIDA 
QUEMADA
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IQBoil

Ninguna gota derramada
La elección perfecta para platos que requieren una 
gran cantidad de agua, como sopas y pasta. IQboil 
llevará el contenido de la olla a ebullición y luego 
mantendrá la temperatura. Puedes elegir entre 
ebullición ligera, moderada y fuerte.

IQSimmer

Una maratón en la cocina, 
increíblemente fácil.
IQsimmer ofrece una manera simple de preparar 
platos que requieren tiempos de cocción más largos 
con calentamiento lento o cocción a una temperatura 
más baja y constante. Ideal para cocinar platos como 
el gulash.

IQGrill

Filetes perfectamente asados
Preparar carne a la parrilla (grill) con IQgrill es increíblemente simple, incluso con muy poco o nada de aceite. Ofrece 
cuatro niveles de cocción y evita que los alimentos se quemen. Una forma sencilla de preparar carne al grill, más 
sabrosa y saludable.
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Generation of glass ceramic hobs offers many features for fast, convenient 
and efficient cooking. Efficient and simple, as todays kitchen should be. 
Because every moment counts, whether preparing a meal or enjoying 
it with your loved ones.

EL
PLACER DE 
COCINAR 

PLACAS VITROCERAMICA 

Haz que cocinar el momento sea inolvidable.
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StayWarm

Comida perfecta para los que 
llegan tarde
La función mantenimiento de calor conserva los 
alimentos a una temperatura constante de
70 °C hasta que llega el momento de servir la comida. 
Los alimentos mantienen su sabor y su temperatura 
originales hasta que se sirven.

StopGo

Tomaté un descanso, en 
cualquier momento
La función Stop&Go detiene la preparación y continúa 
con los mismos ajustes después de que la placa se 
vuelva a activar

Flush installation

Moderno y elegante
Otra ventaja es definitivamente la instalación 
empotrada, lo que significa una transición suave entre 
la placa y la encimera. Es más fácil de limpiar y le da un 
aspecto moderno y elegante a tu cocina.

Temporizador

Alguien siempre atento
El temporizador puede ser ajustado hasta un máximo 
de 99 minutos. Si el tiempo de cocción óptimo para un 
determinado plato se conoce a partir de la experiencia, el 
temporizador puede ajustarse y la encimera se apagará 
de forma automática. Un pitido será la señal de que la 
comida está preparada y que la placa se ha apagado. 
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Cocinar como un chef puede ser sencillo. Todo lo que necesita es una chispa 
de creatividad, la encimera de gas de Gorenje se hará cargo de todo lo demás. 
Con su gran superficie, sus poderosos quemadores y sus funciones avanzadas, 
ofrece soporte para la preparación de tus mejores recetas. 

SABOR 
PERFECTO CON 
UNA CHISPA DE 
CREATIVIDAD

PLACAS DE GAS

Enciende tu inspiración y sorprende a tus seres queridos.
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BigSurface

Espacio sin límites 
La superficie de cocción ampliada (hasta un 20%) 
y las distancias más largas entre los quemadores 
ofrecen mayor espacio para todos los tamaños de 
sartenes y ollas. El diseño elegante y plano permite un 
desplazamiento fácil y el uso de ollas de gran tamaño 
sin complicaciones, con una estabilidad perfecta.

 ChefBurners 

Cocina más potente y eficiente
Los nuevos ChefBurners de alta eficiencia 
proporcionan un consumo de gas más eficiente 
y permiten una cocción más rápida y respetuosa 
con el medio ambiente. Los diferentes tamaños de 
quemadores brindan total flexibilidad, mientras que su 
ubicación permite una cocción fácil y segura.

WokBurner

Cocina potente, gran sabor
El nuevo quemador de wok con forma especial dirige 
la llama directamente al wok y permite una cocción 
aún más potente con una potencia de hasta 4.0 kW. La 
cocina asiática, las verduras y otros platos nunca han 
sido tan crujientes y deliciosos. Y en un tiempo record.

Parrillas ProGrids

Soporte fuerte, estable y 
duradero
Las enormes y elegantes parrillas ProGrids de hierro 
fundido son extremadamente estables y resistentes 
incluso a las temperaturas más altas. Brindan una 
mayor estabilidad, durabilidad y un diseño fácil de usar 
en tu cocina.
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Soporte para wok

Para resultados realmente 
auténticos
La base de wok maciza y estable se adapta 
perfectamente a la rejilla y ofrece un uso seguro 
y conveniente del wok para obtener los mejores 
resultados de cocción.

Easy Clean 

Sin ningún esfuerzo brillara 
El especial cepillado de inox permite menos arañazos y 
huellas dactilares en la superficie de la placa. Al mismo 
tiempo, el diseño plano y moderno de la bandeja de 
goteo lo hace rápido y fácil de limpiar y mantener.

GasStop

Parada completa, seguridad 
total
Si durante la cocción la llama se extingue por algún 
motivo (viento, líquido derramado), no hay que 
preocuparse. El dispositivo automático de falla 
de llama GasStop cortará el suministro de gas 
inmediatamente para garantizar la seguridad total.

Encendido con una mano

Simple y conveniente
La ignición del quemador con una sola mano brinda 
mayor comodidad y control a su cocina de gas. Para 
activar el quemador de gas, simplemente presione la 
perilla hacia abajo y gírela hasta el nivel deseado con 
una mano mientras que la otra mano permanece libre. 
Rápido, simple y eficiente.

100% 
SEGURO
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PLACAS DE GAS

ELIJE LA QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS 
NECESIDADES

OPCIONES DE SUPERFICIE:
• Base de esmalte blanco o negro
• Base de vitrocerámica
• Base de acero inoxidable
• Base de vidrio templado - negro o blanco

OPCIONES DE REJILLA:
• Rejilla esmaltada
• Rejilla de hierro fundido

Verifique los modelos de placas en 
las páginas siguientes.
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IS 846 BG  
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Advanced Line

IS 646 BG  
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Advanced Line

 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Biselado

 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Biselado

CONTROL  - SliderTouch
 - Temporizador

 - SliderTouch
 - Temporizador

CARACTERÍSTICAS  - AreaFlex
 - IQ programas
 - IQboil
 - IQgrill
 - IQSimmer
 - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor
 - Función SoftMelt
 - PowerBoost
 - Función Recall
 - StepZone
 - AutoDetect
 - Asistencia de tiempo
 - EggTimer
 - Función Delete 
 - Personalisation

 - AreaFlex
 - IQ programas
 - IQboil
 - IQgrill
 - IQSimmer
 - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor
 - Función SoftMelt
 - PowerBoost
 - Función Recall
 - StepZone
 - AutoDetect
 - Asistencia de tiempo
 - EggTimer
 - Función Delete 
 - Personalisation

SUPERFICIE DE 
COCINADO

 - 4 zonas de inducción 
Delante izquierda: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW 
Delante derecha: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW 
Detrás izquierda: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW 
Detrás derecha: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

 - 4 zonas de inducción 
Delante izquierda: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW 
Delante derecha: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW 
Detrás izquierda: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW 
Detrás derecha: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

SEGURIDAD  - Indicador de calor residual
 - ChildLock Pro

 - Indicador de calor residual
 - ChildLock Pro

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Potencia: 7360 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,4 × 79,5 × 52 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7 × 75-75,2 × 49 cm

 - Código EAN: 3838782153112
 - Código: 731923

 - Potencia: 7360 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,4 × 59,5 × 52 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7 × 56-56,2 × 49,5 cm

 - Código EAN: 3838782152986
 - Código: 731910
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 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Biselado

 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Biselado

CONTROL  - SliderTouch
 - Temporizador

 - SmartControl
 - Temporizador

CARACTERÍSTICAS  - Función Stop&Go
 - PowerBoost

 - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor
 - Función SoftMelt
 - PowerBoost
 - BridgeZone
 - Función Recall
 - EggTimer
 - Personalisation

SUPERFICIE DE 
COCINADO

 - 3 zonas de inducción 
Delante derecha: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW 
Detrás izquierda: Ø 18/28 cm, 1,8/3,6 kW 
Detrás derecha: Ø 18 cm, 1,5/2 kW

 - 4 zonas de inducción 
Delante izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Delante derecha: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW 
Detrás izquierda: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
Detrás derecha: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

SEGURIDAD  - Indicador de calor residual
 - Bloqueo de seguridad

 - Indicador de calor residual
 - ChildLock Pro

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Potencia: 7200 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,8 × 59,5 × 52 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7,4 × 56-56,2 × 49,5 cm

 - Código EAN: 3838782380181
 - Código: 735162

 - Potencia: 7200 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,4 × 79,5 × 52 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7 × 75-75,2 × 49 cm

 - Código EAN: 3838782150715
 - Código: 731827

IS 630 BSC  
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Essential Line

IT 843 BSC 
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Essential Line
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IT 645 BCSC
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Essential Line

IT 321 BCSC
ENCIMERA DE INDUCCIÓN
Essential Line

 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Frente biselado

 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Frente biselado

CONTROL  - SmartControl
 - Temporizador

 - SmartControl
 - Temporizador

CARACTERÍSTICAS  - AreaFlex
 - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor
 - Función SoftMelt
 - PowerBoost
 - Función Recall
 - AutoDetect
 - EggTimer
 - Personalisation

 - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor
 - Función SoftMelt
 - PowerBoost
 - Función Recall
 - EggTimer
 - Personalisation

SUPERFICIE DE 
COCINADO

 - 4 zonas de inducción 
Delante izquierda: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW 
Delante derecha: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW 
Detrás izquierda: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW 
Detrás derecha: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

 - 2 zonas de inducción 
Delante: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW 
Detrás: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

SEGURIDAD  - Indicador de calor residual
 - ChildLock Pro

 - Indicador de calor residual
 - ChildLock Pro

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Potencia: 7360 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,4 × 59,5 × 52,5 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7 × 56-56,2 × 49,5 cm

 - Código EAN: 3838782150609
 - Código: 731816

 - Potencia: 3680 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,4 × 30 × 52 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
7 × 28,3-28,5 × 49 cm

 - Código EAN: 3838782150647
 - Código: 731820
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ECT 631 BSC
ENCIMERA VITROCERÁMICA
Essential Line

ECT 322 BCSC
ENCIMERA VITROCERÁMICA
Essential Line

 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Biselado

 - Color: Negro
 - Terminación de cristal: Frente biselado

CONTROL  - Touch Control
 - Temporizador

 - Touch Control
 - Temporizador

CARACTERÍSTICAS  - Función mantenimiento de calor  - Función Stop&Go
 - Función mantenimiento de calor

SUPERFICIE DE 
COCINADO

 - 3 zonas HighLight 
Delante izquierda: Ø 14 cm, 1,2 kW 
Detrás izquierda: Ø 18 cm, 1,8 kW 
Central derecha: Placa doble Ø 21/27 cm, 1,5/2,4 kW

 - 2 zonas HighLight 
Delante: Placa doble Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW 
Detrás: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

SEGURIDAD  - Indicador de calor residual  - Indicador de calor residual
 - Bloqueo de seguridad

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Potencia: 5400 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,5 × 59,5 × 52 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 7 × 56 × 49 cm
 - Código EAN: 3838782128714
 - Código: 731059

 - Potencia: 2900 W
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 5,1 × 30 × 52 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 6,7 × 28,3 × 49 cm
 - Código EAN: 3838782120831
 - Código: 730780
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GTW 7C51B  
ENCIMERA A GAS

GW 751 X  
ENCIMERA A GAS
Essential Line

 - Color: Negro  - Color: Inox

CONTROL  - Mandos ergonómicos  - Mandos ergonómicos

CARACTERÍSTICAS  - Quemadores de alta eficiencia
 - Quemador wok doble

 - Quemadores de alta eficiencia
 - Quemador wok doble

SUPERFICIE DE 
COCINADO

 - Autoencendido eléctrico
 - Quemador auxiliar + 2 Quemadores semi-rápidos + 
1 Quemador rápido + 1 Quemador doble 
Delante izquierda: Ø 9,85 cm, 3 kW 
Delante derecha: Ø 5,37 cm, 1,05 kW 
Detrás izquierda: Ø 7,35 cm, 1,8 kW 
Detrás derecha: Ø 7,35 cm, 1,8 kW 
Central: Quemador doble Ø 12,3 cm, 4,05 kW

 - Parrilla: Hierro fundido

 - Autoencendido eléctrico
 - Quemador auxiliar + 2 Quemadores semi-rápidos + 
1 Quemador rápido + 1 Quemador doble 
Delante izquierda: Quemador doble Ø 12,3 cm, 4,05 kW 
Central delante: Ø 5,37 cm, 1,05 kW 
Delante derecha: Ø 9,85 cm, 3 kW 
Central detrás: Ø 7,35 cm, 1,8 kW 
Detrás derecha: Ø 7,35 cm, 1,8 kW

 - Parrilla: Hierro fundido

SEGURIDAD  - Seguridad en quemador individual  - Seguridad en quemador individual

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Dimensiones (Al x An x Fo): 13,6 × 75 × 52 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 6,2 × 71,5 × 49 cm
 - Código EAN: 3838782384097
 - Código: 735218

 - Dimensiones (Al x An x Fo): 13,6 × 75 × 52 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 6,2 × 71,5 × 49 cm
 - Código EAN: 3838782384080
 - Código: 735217

70 ENCIMERAS

PVP
660,00 €

PVP
560,00 €



GW 641 X 
ENCIMERA A GAS
Essential Line

GC 321 B 
ENCIMERA CRISTAL GAS

 - Color: Inox  - Color: Negro

CONTROL  - Mandos ergonómicos  - Mandos ergonómicos

CARACTERÍSTICAS  - Quemadores de alta eficiencia
 - Quemador wok doble
 - Soporte para wok

 - Quemadores de alta eficiencia

SUPERFICIE DE 
COCINADO

 - Autoencendido eléctrico
 - 1 Quemador auxiliar + 2 Quemadores semi-rápidos + 
1 Quemador doble 
Delante izquierda: Quemador doble Ø 12,3 cm, 4,05 kW 
Delante derecha: Ø 5,37 cm, 1 kW 
Detrás izquierda: Ø 7,35 cm, 1,8 kW 
Detrás derecha: Ø 7,35 cm, 1,8 kW

 - Parrilla: Hierro fundido
 - Soporte para ollas

 - Autoencendido eléctrico
 - 1 quemador auxliar + 1 quemador rápido 
Delante: Ø 5,37 cm, 1,05 kW 
Detrás: Ø 9,85 cm, 3 kW

 - Parrilla: Hierro fundido

SEGURIDAD  - Seguridad en quemador individual  - Seguridad en quemador individual

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Dimensiones (Al x An x Fo): 13,6 × 60 × 52 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 6,2 × 56 × 49 cm
 - Código EAN: 3838782004391
 - Código: 573148

 - Dimensiones (Al x An x Fo): 13,6 × 30 × 52 cm
 - Dimensiones de encastre (Al x An x Fo): 6,2 × 26 × 49 cm
 - Código EAN: 3838782383687
 - Código: 735211

71ENCIMERAS

PVP
390,00 €

PVP
320,00 €



72 REFRIGERACIÓN



73REFRIGERACIÓN

‘JUST LIKE 
GARDEN 
FRESH’ 
MOMENTS

The perfect combination 
of temperature, automated 
humidity control and special 
light allow your fruits and 
veggies to keep ripening.
Fresh and tasty choice 
within reach.



74 REFRIGERACIÓN

When it comes to producing food that is fresh, full of taste and rich in nutritional value, 
nature has always known best. It provides just the right combination of sunshine, fresh 
air and moisture for optimum growth and maximum flavour. 

That is why the NatureFresh built-in fridge freezers from Gorenje mimic the natural 
conditions by maintaining the photosynthesis process, controlling the humidity levels and 
providing fresher air. Additionally, Gorenje NatureFresh built-in fridge freezers have high 
energy ratings, ranging from A+ to A+++ and their modular and flexible design ensures 
they will suit every lifestyle perfectly.

FULL OF 
NATURAL 
FRESHNESS

NatureFresh FRIDGE FREEZERS

Perfect storage conditions for a healthy living.
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IonAir with DynamiCooling 

What if your food — especially veggies and fruits — could retain 
their crispy fresh taste and all the nutrients even after days in the 
fridge? Easy, thanks to IonAir, providing air enriched with negatively 
charged ions mimicking the microclimate found in nature, combined 
with DynamiCooling, the advanced fan system equalises the 
temperature throughout the entire refrigerator and evenly distributes 
ionised air. This delivers complete flexibility, as you can place any 
type of food on any shelf.

GOOD FOOD
DESERVES
GOOD
PRESERVATION
 

LONG-LASTING 
FRESHNESS 
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OPTIMUM
DOUBLE AIR 
CIRCULATION
SYSTEM

NO FROST
NO PROBLEMS

NoFrost DualAdvance 

Intensive circulation of cool air in the freezer compartment reduces 
the humidity level and prevents accumulation of frost on the food and 
ice on the freezer walls. In the refrigerator compartment, it provides 
optimum food storage conditions. This leads to optimum cooling and 
freezing control, each adjusted to the respective processes in the two 
separate parts of the appliance.

NoFrost advantages

 › No more time-consuming freezer defrosting.

 › Quality frozen food storage – it keeps all the nutrients.

 › Frozen food will no longer stick together.

 › Better overview of the contents.

 › More useful space.

 › No exchange of odours between the freezer and refrigerator 
compartment.
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Deep door Bottle shelf 

Secure storage for bottles
Refrigerator door has plenty of storage for the largest 
glass or plastic bottles. A special fence holds the items 
in place to prevent it from moving and damage while 
the door is opened or closed.

SuperCool

Rapid cooling after weekly 
shopping
The intensive cooling function drops the refrigerator 
temperature to 3 °C, which is lower than usual 
by nearly a half. Combined with large refrigerator 
compartment volume, this temperature is ideal for rapid 
cooling of food after major shopping trips. After six 
hours, the function is switched off automatically and 
the refrigerator compartment temperature returns to the 
initial setting.

HiddenSpace

Extra storage out of sight
The HiddenSpace compartment provides extra hidden 
storage for cans or similar items underneath the 
CrispZone drawer.

LedLight   

Well-arranged and efficient  
LED lighting in refrigerators provides excellent and 
highly efficient illumination. Its useful life is thirty times 
as long as that of conventional light bulbs, and it saves 
up to ten times as much power.

SMART   
& HANDY
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FastFreeze

Rapid freezing
The FastFreeze function freezes the food at -24 °C 
to preserve most of the minerals in the food. After 
approximately 2 days, the function is switched off 
automatically and the freezer compartment temperature 
returns to the initial setting.

XXL SpaceBox
 

Always enough storage space
This freezer compartment drawer is the largest in the 
appliance and it is ideal for storing large items like a 
turkey, several pizzas, or even cakes.

Side by side layout 

The perfect couple for your 
kitchen
The side-by-side layout option allows you to maximise 
the use of available storage space within a limited surface 
area and fully adapt it to your needs, as you can combine 
different appliances (fridges, freezers and even wine 
chillers).

Flat hinge 

Easier door opening and 
closing
The heavy-duty hinge allows storing heavier items in 
the door bins, as well as opening the door to an angle 
of 115°. This allows a clearer look of the interior and 
makes loading the fridge and taking the food from it 
more convenient as the door won’t keep closing. If 
the door is left ajar, the hinge will fully close it to save 
power.

115 º
OPENING
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NRKI 4181 E3
REFRIGERADOR COMBI 
INTEGRABLE
Essential Line

RKI 4182 E1
REFRIGERADOR COMBI 
INTEGRABLE
Essential Line

 - Estética: Blanco
 - Dirección de apertura: Puerta reversible
 - Bisagra de puerta: Sistema de integración por guía 
deslizante

 - Clase climática: N, ST, T

 - Estética: Blanco
 - Dirección de apertura: Puerta reversible
 - Bisagra de puerta: Sistema de integración por guía 
deslizante

 - Clase climática: SN, N, ST

EFICIENCIA  - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 269 / 248 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 183 / 180 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 86 / 68 l
 - Poder de congelación: 8 kg / 24h
 - Autonomía en h: 12 h

 - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 263 / 260 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 190 / 189 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 73 / 71 l
 - Poder de congelación: 3,5 kg / 24h
 - Autonomía en h: 18 h

CONTROL  - Display LED
 - Luz intermitente
 - Indicador de temperatura: Digital en refrigerador

 - Control mecánico

CARACTERÍSTICAS  - NoFrost DualAdvance
 - Ventilador de refrigeración
 - Ionizador con enfriamiento dinámico
 - Refrigeración rápida // Programa ECO

 - Menor formación de hielo en el congelador
 - Programa ECO

EQUIPAMIENTO 
DEL 

REFRIGERADOR

 - Recipiente para huevos/hielo: 1 x 7
 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Multinivel
 - Botellero cromado con sistema de fijación
 - 2 estantes en puerta
 - Estante en puerta con fijación para botellas
 - Cajón de verduras con control de humedad

 - Recipiente para huevos/hielo: 1 x 7
 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Multinivel
 - Botellero cromado con sistema de fijació
 - 2 estantes en puerta
 - Estante en puerta con fijación para botellas
 - Cajón de verduras con control de humedad
 - Espacio oculto

EQUIPAMIENTO 
DEL 

CONGELADOR

 - Cajón SpaceBox XXL
 - Distrbución del congelador: 3 cajones
 - 2 bandejas de cristal

 - Cajón SpaceBox XXL
 - Distrbución del congelador: 3 cajones
 - 2 bandejas de cristal

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,803 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 293 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 39 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - Código EAN: 3838782167447
 - Código: 732619

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,589 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 215 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 38 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - Código EAN: 3838782168154
 - Código: 732548

PVP
990,00 €

PVP
790,00 €
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RI 4181 E1
REFRIGERADOR 
INTEGRABLE
Essential Line

FNI 4181 E1
CONGELADOR 
INTEGRABLE
Essential Line

 - Estética: Blanco
 - Dirección de apertura: Puerta reversible
 - Bisagra de puerta: Sistema de integración por guía 
deslizante

 - Clase climática: SN, N, ST, T

 - Estética: Blanco
 - Dirección de apertura: Puerta reversible
 - Bisagra de puerta: Sistema de integración por guía 
deslizante

 - Clase climática: SN, N, ST, T

EFICIENCIA  - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 305 / 301 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 305 / 301 l

 - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 235 / 212 l
 - Autonomía en h: 12 h

CONTROL  - Control mecánico  - Display LED
 - Indicador de temperatura: Digital en congelador

CARACTERÍSTICAS  - Ventilador de refrigeración
 - Ionizador con enfriamiento dinámico
 - Programa ECO

 - Auto descongelación
 - NoFrost
 - Autocongelación rápida

EQUIPAMIENTO 
DEL 

REFRIGERADOR

 - Recipiente para huevos/hielo: 1 x 7
 - Iluminación LED
 - 7 bandejas de cristal
 - Multinivel
 - Botellero cromado con sistema de fijació
 - 4 estantes en puerta 
 - 2 estantes en puerta con fijación para botellas
 - Cajón de verduras con control de humedad
 - Cajón para verduras

EQUIPAMIENTO 
DEL 

CONGELADOR

 - Iluminación LED
 - Cajón SpaceBox XXL
 - Distribución del congelador: Siete compartimentos
 - 7 estantes de cristal

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,397 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 145 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 37 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 177,5-178 × 56-
57 × 56 cm

 - Código EAN: 3838782167904
 - Código: 732573

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,849 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 310 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 41 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - Código EAN: 3838782167355
 - Código: 732628

PVP
950,00 €

PVP
1.160,00 €
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RBIU 6091 AW
REFRIGERADOR 
INTEGRABLE

 - Estética: Blanco
 - Dirección de apertura: Puerta reversible
 - Sistema de integración puerta a puerta
 - Clase climática: N, ST

EFICIENCIA  - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 130 / 126 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 109 / 105 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 21 / 21 l
 - Poder de congelación: 2 kg / 24h
 - Autonomía en h: 12 h

CONTROL  - Control mecánico

CARACTERÍSTICAS

EQUIPAMIENTO 
DEL 

REFRIGERADOR

 - Iluminación LED
 - 2 bandejas de cristal
 - 1 estante en puerta
 - 1 cajón para verduras
 - Estante en puerta para botellas
 - Compartimentos para queso: MultiBox
 - Bandeja de servicio: Bandeja cristal extraíble
 - Tipo de ventilación: Ventilador en la base

EQUIPAMIENTO 
DEL 

CONGELADOR

 - 1 puerta

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,493 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 180 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 38 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 82 × 59,6 × 54,5 cm
 - Dimensions de encastre (Al x An x Fo): 
82-90 × 60 × 55 cm

 - Código EAN: 3838942091032
 - Código: 524554

PVP
690,00 €
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‘CRAVING 
SOMETHING 
NUTRITIOUS’ 
MOMENTS 

The perfectly ionized 
microclimate with optimal air 
circulation keeps food fresh 
longer and full of vitamins
and nutrients.
Healthy meals assured.
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Gorenje fridge freezers are designed for maximum freshness. Their IonAir 
with MultiFlow 360˚ technology continuously refreshes the air to simulate 
the natural microclimate and provide perfect storage conditions. With smart, 
user-friendly functions they seamlessly adapt to your lifestyle. No matter 
how often you open the fridge door, AdaptTech maintains the optimal 
temperature and keeps your food in perfect shape, while the NoFrost 
Plus cooling system prevents the accumulation of frost and eliminates 
defrosting.

FRESH
– NO 
MATTER 
WHAT 

IonGeneration FRIDGE FREEZERS

Keeps your food healthy and tasty.
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IonAir & Multiflow 

Food and groceries should remain crispy fresh even if they sit in the fridge for a 
longer period, right? IonAir ensures just that. The technology emulates the natural 
ionisation process. Negatively charged ions mimic the microclimates found in nature 
which means that food is preserved incredibly fresh and keeps all of its nutrients. 
The MultiFlow 360° ventilation system distributes the natural microclimate across all 
14 ventilation slots and maintains a constant temperature on all shelves.

KEEPS ALL OF
THE NUTRIENTS
AND PROLONGS 
FRESHNESS 

A++ 

TOP ENERGY 
EFFICIENCY

 › Decreases odours & smells

 › Cleaner air in the fridge

 › Enhanced freshness and healthy food condition

 › Reduces food spoilage

 › Lower power consumption 

IonAir
•  Negatively charged ions are generated inside the 

appliance 
•  Ideal environment for food preservation because  

of refreshed air

Multiflow
• Easy distribution of ionised air due to 

14 ventilation inlets
• Even temperature on every shelf
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Inverter Compressor 

Steady, silent, and durable
Compared to a conventional compressor, inverter 
compressors adapt better and faster to any 
changes in the fridge temperature, making them 
more efficient and economical. They also have a 
longer useful life and a lower noise level.

With AdapTech

The late-night trip to the fridge. You find the cake and start your internal monologue - with the fridge door open. 
The temperature suddenly rises and causes a thermal shock. This causes the food to spoil sooner. Thankfully, our 
AdaptTech technology continuously monitors and learns your habits. So, it can predict your trips to the fridge 
and decrease the temperature by 1 or 2 °C so your food stays fresh and full of nutrients.

AdapTech

YOUR FOOD STAYS 
FRESH FOR LONGER 
WHILE SAVING ENERGY 

Without AdapTech

Super silent
Extra energy savings

Longer lifespan

INVERTER
COMPRESSOR

GENERAL
COMPRESSOR

optimal 
temperature

INVERTER 
COMPRESSOR 

BENEFITS
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CrispZone with
HumidityControl

Just like garden-fresh
CrispZone is one of the largest fruit and vegetables 
bins in the market. Low temperature and the option 
to adjust the humidity extend the freshness of your 
produce.

SuperCool 

Rapid cooling after
weekly shopping
The intensive cooling function drops the refrigerator 
temperature to 3 °C, which is lower than usual 
by nearly a half. Combined with large refrigerator 
compartment volume, this temperature is ideal for rapid 
cooling of food after major shopping trips. After six 
hours, the function is switched off automatically and 
the refrigerator compartment temperature returns to the 
initial setting.

FreshZone drawer
 

Fresh as if straight from nature
The drawer with the lowest temperature in the 
refrigerator is ideal for storing meat, fish, fruit, and 
vegetables. It will preserve the food’s freshness, aroma, 
colour, and flavour for much longer.

SimpleSlide shelves 

For both tall and short bottles
Height-adjustable shelves in the refrigerator door can 
be easily moved up or down to accommodate up to 5 
kilograms of food of different shapes or sizes.

CRISPY 
VEGGIES 
& FRUITS
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SensoTech

Advanced control via 
LED display
Advanced control via LED display allows 
accurate settings of temperature in the 
refrigerator and the freezer compartment 
from the Superior line. Features like 
XtremeFreeze, FastFreeze, SuperCool, 
and EcoMode can be switched on by a 
gentle touch of the relevant symbol. A 
special signal light and an audible signal 
warn the user of a sudden increase of the 
temperature in the appliance.

ConvertActive 

It’s my party and I’ll do what I want to - yes, even turn the freezer into a fridge! Imagine you’ve got a big party 
planned, but not enough space to cool the drinks… No sweat! Our ConvertActive technology lets you turn the 
freezer compartment into a refrigerator compartment or large ZeroZone drawer simply by pressing a button.

THERE’S NO BETTER 
SOLUTION WHEN 
YOU URGENTLY NEED 
MORE FRIDGE SPACE

300 L
storage space
in just 2 hours
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NoFrost Plus

No more tedious defrosting
One of the best cooling systems in the market, installed 
in the freezer compartment, prevents the accumulation 
of ice and frost to keep the power consumption low, 
while in the refrigerator compartment, it maintains an 
ideal microclimate for fresh food. Circulation of ionized 
air prevents the food from drying out and retains its 
vitamins and minerals.

XXL SpaceBox

Enough space to store   
a turkey
This freezer compartment drawer is the largest in the 
appliance and it is ideal for storing large items like a 
turkey, several pizzas, or even cakes.

FastFreeze 

Rapid freezing
The FastFreeze function freezes the food at -24 °C 
to preserve most of the minerals in the food. After 
approximately 2 days, the function is switched off 
automatically and the freezer compartment temperature 
returns to the initial setting. And in case you forget, 
smart sensors make sure the function is switched on at 
the right time.

XtremeFreeze 

Best nutrients preservation
When this function is activated, the food placed in 
a special drawer in the freezer compartment will 
be frozen in half the usual time. Rapid freezing at 
extremely low temperatures below -30 °C leads to 
formation of microcrystals that, unlike in case of 
slow freezing, do not damage the cellular structure 
of the food. The shock-approach to freezing thus 
preserves all nutrients and the flavour of the food. 
After approximately 1 day, the function is automatically 
switched off and the temperature in the drawer returns 
to the initial setting. 

NO FROST
LESS EFFORT
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Side by side fridge freezers are the ultimate choice for anyone who wants 
a convenient and efficient way to preserve the freshness of their food. 
Combining modern design with powerful technology and a spacious 
interior, these appliances offer easily accessible and well-organized 
storage for all your groceries. Due to their larger volume they ensure 
less shopping trips and even help reduce food waste thanks to a better 
overview of the stored items. It’s no wonder, that you will fall in love with 
them instantly.

A PLACE FOR 
EVERYTHING 

SIDE BY SIDE FRIDGE FREZERS

Well organized space for perfect overview.
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SensoTech 

Advanced control via   
LED display
Large and clearly laid out LED display allows instant 
control over the temperature settings. Features like 
FastFreeze and HolidayMode can be switched on 
with a simple touch. And in case of a sudden increase 
in temperature an integrated alarm will warn you right 
away.

InverterCompressor 

Steady, silent, and durable
Inverter compressors are quieter, more durable and 
consume less energy as compared to a conventional 
compressor. They adapt better and faster to 
temperature changes inside the refrigerator, for 
example when the door is opened, which means less 
temperature fluctuations and better storage conditions 
for your food.

NoFrostPlus

No more tedious defrosting
One of the best cooling systems in the market, installed in the freezer compartment, prevents the accumulation of ice 
and frost. As a result, you won’t need to defrost the freezer interior and its storage capacity can be used more efficiently. 
Packages or pieces of frozen food won’t stick to each other, keeping your freezer compartment neat and tidy.

CONVENIENT
& EFFICIENT
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MultiFlow 360° 

Ideal microclimate on   
every shelf
The MultiFlow 360° ventilation system evenly 
distributes the air in the refrigerator compartment to 
ensure optimum circulation of air and best storage 
conditions for your food.

XtraSpace 

Practical and spacious
Efficiently designed interior offers enough space for 
larger quantities of food, saving you the frequent 
shopping trips. The food can be easily organized on 
glass shelves, in large drawers, or the bins on the inner 
wall of the door, meaning you can always see what’s 
available and waste less.

FastFreeze 

Rapid freezing
Freezing large amounts of food? The FastFreeze 
function freezes the food at -24 °C to preserve the 
minerals in the food and retain its quality. After 
approximately 26 hours, the function is switched off 
automatically and the freezer compartment temperature 
returns to the initial setting.

IceMaker with WaterDispenser

No filter and water supply 
needed
The touch controlled IceMaker with WaterDispenser 
allows you to enjoy chilled water, crushed ice and 
ice cubes without the need to connect the fridge to 
plumbing. And thanks to its special slim design, it 
doesn’t take up too much space inside the refrigerator.

CHILED 
WATTER & 
ICE ON THE 
REACH

VITAMINES 
& MINERALS 
PRESERVED
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HolidayMode

Power saving mode
The HolidayMode adjusts the temperature in the 
freezer and fridge compartments to lower the electrical 
consumption to a minimum when the refrigerator isn’t in 
use for longer periods of time. For example, when you’re 
enjoying your vacation.

TwistIce 

Ice whenever you need it
There’s always enough ice in the freezer with the 
TwistIce removable internal ice maker. Simply twist the 
handle and enjoy a chilled drink.

BottleHolder

The right place for bottles  
and cans
With the practical bottle holder your bottles and cans 
are easily accessible and don’t take up the space that 
could otherwise be used to store other items.

LedLight 

Well-arranged and efficient
LED lighting in refrigerators provides excellent and 
highly efficient illumination as it has a much longer 
useful life and uses significantly less power than 
conventional light bulbs.

ENERGY 
SAVING
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 - Estética: Gris metálico
 - Puerta reversible
 - Clase climática: SN, N, ST, T

 - Estética: Gris metálico
 - Puerta reversible
 - Clase climática: SN, N, ST, T

EFICIENCIA  - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 353 / 331 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 243 / 235 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 110 / 96 l
 - Poder de congelación: 12 kg / 24h
 - Autonomía: 17 h

 - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 320 / 302 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 210 / 203 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 110 / 99 l
 - Poder de congelación: 12 kg / 24h
 - Autonomía: 17 h

CONTROL  - Display electrónico en puerta // Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta
 - Indicador alta temperatura: Alarma acústica y visual

 - Display electrónico en puerta // Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta
 - Indicador alta temperatura: Alarma acústica y visual

CARACTERÍSTICAS  - Ionizador Multiflow 360º
 - Sistema inteligente de regulación de temperatura
 - En nicho de 60cm
 - Total NoFrost // Autocongelación rápida
 - Programa ECO

 - Ionizador Multiflow 360º
 - Sistema inteligente de regulación de temperatura
 - En nicho de 60cm
 - Total NoFrost // Autocongelación rápida
 - Programa ECO

EQUIPAMIENTO 
DEL 

REFRIGERADOR

 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Botellero cromado con sistema de fijación
 - 3 estantes regulables en altura en puerta
 - Estante en puerta con fijación para botellas
 - 1 cajón para verduras
 - 1 recipiente para huevos (8×)
 - Cajón de verduras con control de humedad
 - Convert FreshZone

 - Iluminación LED
 - 4 bandejas de cristal
 - Botellero cromado con sistema de fijació
 - 2 estantes regulables en altura en puerta
 - Estante en puerta con fijación para botellas
 - 1 Cajón para verduras
 - 1 recipiente para huevos (8×)
 - Cajón de verduras con control de humedad
 - Convert FreshZone

EQUIPAMIENTO 
DEL 

CONGELADOR

 - Cajón SpaceBox XXL
 - Distrbución del congelador: 3 cajones

 - Cajón SpaceBox XXL
 - Distrbución del congelador: 3 cajones

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,679 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 248 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 38 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 200 × 60 × 59,2 cm
 - Código EAN: 3838782425011
 - Código: 736286

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,657 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 240 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 38 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 185 × 60 × 59,2 cm
 - Código EAN: 3838782417320
 - Código: 736066

NRK 6192 AXL4
REFRIGERADOR
COMBI
Advanced Line

NRK 6202 AXL4
REFRIGERADOR
COMBI
Advanced Line
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 - Estética: Inox
 - Dirección de apertura: Refrigerador-derecha, 
congelador izquierda

 - Clase climática: SN, N, ST, T

 - Estética: Negro
 - Dirección de apertura: Refrigerador-derecha, 
congelador izquierda

 - Clase climática: SN, T

EFICIENCIA  - Inverter compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 610 / 535 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 386 / 368 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 224 / 167 l
 - Poder de congelación: 13 kg / 24h
 - Autonomía: 8 h

 - Inverter compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 610 / 535 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 386 / 368 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 224 / 167 l
 - Poder de congelación: 13 kg / 24h
 - Autonomía: 8 h

CONTROL  - Control electrónico SensoTech // Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta

 - Control electrónico SensoTech // Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta

CARACTERÍSTICAS  - MultiFlow 360°
 - NoFrost Plus
 - Maquina de hielo automática, Dispensador de hielo, 
Crushed ice

 - Dispensador de agua
 - Refrigeración rápida // Autocongelación rápida
 - Programa ECO

 - MultiFlow 360°
 - NoFrost Plus
 - Maquina de hielo automática, Dispensador de hielo, 
Crushed ice

 - Dispensador de agua
 - Refrigeración rápida // Autocongelación rápida
 - Programa ECO

EQUIPAMIENTO 
DEL 

REFRIGERADOR

 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Botellero cromado con sistema de fijació
 - 5 estantes en puerta // 2 cajones para verduras
 - 1 recipiente para huevos // Zona de conservación

 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Botellero cromado con sistema de fijación
 - 5 estantes en puerta // 2 cajones para verduras 
 - 1 recipiente para huevos // Zona de conservación

EQUIPAMIENTO 
DEL 

CONGELADOR

 - Iluminación LED
 - Distrbución del congelador: 2 cajones
 - 3 estantes en contrapuerta del congelador
 - 5 bandejas de cristal

 - Iluminación LED
 - Distrbución del congelador: 2 cajones
 - 3 estantes en contrapuerta del congelador
 - 5 bandejas de cristal

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Conexión para el suministro de agua
 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,942 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 344 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 42 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 179,3 × 90,8 × 67,9 cm
 - Código EAN: 3838782321375
 - Código: 734099

 - Suministro de agua: container
 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,942 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 344 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 42 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 179,3 × 90,8 × 67,9 cm
 - Código EAN: 3838782172779
 - Código: 733128

NRS 9182 VB
SIDE BY SIDE REFRIGERADOR/
CONGELADOR
Superior Line

NRS 9182 VX1
SIDE BY SIDE REFRIGERADOR/
CONGELADOR
Superior Line
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 - Estética: Inox
 - Dirección de apertura: Refrigerador-derecha, 
congelador izquierda

 - Clase climática: SN, N, ST

 - Estética: Negro
 - Dirección de apertura: Refrigerador-derecha, 
congelador izquierda

 - Clase climática: SN, N, ST, T

EFICIENCIA  - 1 compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 566 / 516 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 350 / 339 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 216 / 177 l
 - Poder de congelación: 11 kg / 24h
 - Autonomía: 10 h

 - Inverter compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 566 / 516 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 350 / 339 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 216 / 177 l
 - Poder de congelación: 11 kg / 24h
 - Autonomía: 10 h

CONTROL  - Control electrónico SensoTech // Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta

 - Control electrónico SensoTech // Display LED
 - Alarma acústica puerta abierta

CARACTERÍSTICAS  - MultiFlow 360°
 - NoFrost Plus
 - Twist IceMaker
 - Refrigeración rápida // Autocongelación rápida
 - Programa ECO

 - MultiFlow 360°
 - NoFrost Plus
 - Twist IceMaker
 - Refrigeración rápida // Autocongelación rápida
 - Programa ECO

EQUIPAMIENTO 
DEL 

REFRIGERADOR

 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Botellero cromado con sistema de fijación
 - 1 recipiente para carne
 - 3 estantes en puerta
 - 2 cajones para verduras
 - 1 recipiente para huevos
 - Zona de conservación

 - Iluminación LED
 - 5 bandejas de cristal
 - Botellero cromado con sistema de fijación
 - 3 estantes en puerta
 - 2 cajones para verduras
 - 1 recipiente para huevos
 - Zona de conservación

EQUIPAMIENTO 
DEL 

CONGELADOR

 - Iluminación LED
 - Distrbución del congelador: 2 cajones
 - 4 estantes en contrapuerta del congelador
 - 5 bandejas de cristal

 - Iluminación LED
 - Distrbución del congelador: 2 cajones
 - 4 estantes en contrapuerta del congelador
 - 5 bandejas de cristal

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo de energía en kWh/24h: 1,13 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 412 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 43 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 178,6 × 90,8 × 63,6 cm
 - Código EAN: 3838782175114
 - Código: 733132

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,94 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 343 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 43 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 178,6 × 90,8 × 63,6 cm
 - Código EAN: 3838782172793
 - Código: 733130

NRS 9182 MB
SIDE BY SIDE REFRIGERADOR/
CONGELADOR
Advanced Line

NRS 9181 MX
SIDE BY SIDE REFRIGERADOR/
CONGELADOR
Advanced Line
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 - Estética: Inox
 - Clase climática: SN, N, ST, T

EFICIENCIA  - Inverter compresor
 - Capacidad Bruta/Neta: 467 / 394 l
 - Capacidad del refrigerador Bruta/Neta: 294 / 265 l
 - Capacidad del congelador Bruta/Neta: 173 / 129 l
 - Poder de congelación: 12 kg / 24h
 - Autonomía: 10 h

CONTROL  - Display LED

CARACTERÍSTICAS  - MultiFlow 360°
 - NoFrost Plus
 - Twist IceMaker
 - Refrigeración rápida
 - Autocongelación rápida

EQUIPAMIENTO 
DEL 

REFRIGERADOR

 - Iluminación LED
 - 3 bandejas de cristal
 - 1 recipiente para carne
 - 4 estantes en puerta
 - 2 cajones para verduras
 - 1 recipiente para huevos
 - Cajón de verduras con control de humedad
 - Zona de conservación

EQUIPAMIENTO 
DEL 

CONGELADOR

 - Iluminación LED
 - Distrbución del congelador: 6 cajones

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Consumo de energía en kWh/24h: 0,82 kWh
 - Consumo de energía anual (estimado): 299 kWh
 - Nivel sonoro máximo: 42 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 181,6 × 79,4 × 64,3 cm
 - Código EAN: 3838782325359
 - Código: 734259

NRM 8182 MX
REFRIGERADOR DE PUERTA 
CRUZADA
Advanced Line
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TIEMPO 
PARA LO 
QUE VERDAD 
IMPORTA

Lavavajillas que se adaptan 
completamente a tus 
necesidades, con una variedad 
de funciones que te permiten 
ahorrar tiempo para compartirlo 
con los que más quieres. 
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Los nuevos lavavajillas Smartflex de Gorenje son una nueva generación de lavavajillas, inspirados 
en un estilo de vida moderno y dinámico, creados para que las tareas diarias sean menos pesadas 
y más llevaderas. 
Los lavavajillas Gorenje son lo suficientemente versátiles y espaciosos como para hacer frente a 
cualquier tarea y se adaptan completamente a todas tus necesidades ya que ofrecen una gran 
variedad de funciones y unos interiores totalmente ajustables y personalizables. Programas 
eficientes, apertura automática de la puerta al final del ciclo de lavado, bajo consumo de energía 
y agua. Todo está pensado para que te relajes y disfrutes de tu nuevo tiempo libre. 

TOTALMENTE 
PREPARADOS 
PARA HACER 
TU TRABAJO

LAVAVAJILLAS Smartflex

Created to take the load off your shoulders.
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16 cubiertos

Nunca conoces el significado de la multitarea hasta que tienes una gran fiesta 
en casa. Mientras entretienes a tus invitados y limpias el vino derramado, 
una montaña de platos sucios se acumula en tu fregadero. ¡No te preocupes! 
Nuestro lavavajillas de 16 cubiertos con tres cestas y múltiples opciones de 
carga te asegura que cabrá hasta el último plato, permitiéndote disfrutar del 
tiempo con amigos en lugar de estar lavando los platos.

GRAN CAPACIDAD, 
INCLUSO DESPUÉS 
DE UNA GRAN FIESTA

CARGA & 
¡OLVIDATE!

Tercera canasta

Suficiente espacio para cubiertos.

Cestas ajustables

Perfectamente 
adaptada a tus 
necesidades 
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Programa Auto

Fiesta para dos o 
para doce, los platos 
quedarán impecables

Unas veces la cristalería necesita tan solo 
un ligero enjuague, otras veces el lavavajillas 
está totalmente lleno con los platos del 
almuerzo del domingo, la tecnología de 
sensores ajusta el programa de lavado 
para una limpieza perfecta con un óptimo 
consumo de agua y energía. No necesita 
programas especiales para cristalería o 
lavado intensivo, el sencillo Programa Auto 
se adaptará a todas tus necesidades.

PLATOS 
PERFECTAMENTE 
SECOS

TotalDry

¿Por qué cuando quieres guardar los platos limpios del 
lavavajillas, necesitas secarlos con un paño? ¡nunca más! La 
ingeniosa tecnología TotalDry abre ligeramente la puerta del 
lavavajillas de manera automática para dejar salir el exceso de 
vapor. Esto permite la entrada de aire fresco para que la vajilla 
termine de secarse, podrás guardar directamente tu menaje del 
lavavajillas al armario ¡Y lo mejor es que TotalDry no consume 
energía adicional!

SIN 
CONSUMO 
DE ENERGÍA 
ADICIONAL
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9,5 Litros de consumo de agua

Ahorra tiempo y agua
Lavar los platos a mano supone un consumo de hasta 
100 litros de agua para limpiar doce cubiertos. Lavarlos 
en el lavavajillas significa un consumo 10 veces menor. 
Los modelos más avanzados, están equipados con un 
tanque de agua especial que reduce el consumo a solo 
9,5 L de agua por cada ciclo de lavado.

Conexión de agua caliente

Mayor temperatura, menor 
consumo.
Los lavavajillas Gorenje también se pueden conectar al 
agua caliente (máx. 70 °C) en lugar de agua fría. Elegir 
una conexión de agua caliente reduce los tiempos 
del programa y reduce el consumo de electricidad del 
lavavajillas. Una solución ecológica y económica para 
tu familia.

PROCESO DE 
IONIZACIÓN 
NATURAL

IonTech

Conoces la rutina: a veces lleva días llenar el lavavajillas y, mientras tanto, 
todo se vuelve maloliente y asqueroso. Pero gracias al proceso de ionización 
natural de IonTech, esto solo será un mal recuerdo. Nuestra tecnología 
elimina todos los malos olores y mantiene tu lavavajillas con un olor fresco 
incluso permaneciendo inactivo durante días esperando a ser llenado.

PREVIENE 
LOS MALOS 
OLORES

103LAVAVAJILLAS



SpeedWash 15 minutos

Limpieza rápida 
Imagina organizar una cena y que la vajilla del plato 
principal esté limpia en el tiempo que se tarda en servir 
el postre. El programa SpeedWash lavará tus platos en 
15 minutos. Es perfecto para manejar el gran volumen 
de platos que ocasiona tener muchos invitados en 
casa.

ExtraHygiene

Biberones siempre limpios
Esta opción prolonga el tiempo de lavado y aumenta 
la temperatura 5 °C, lo que en combinación con el 
programa intensivo permite una temperatura de 75 °C, 
que elimina la mayoría de las bacterias. Este programa 
imita el proceso de esterilización y está especialmente 
indicado para familias con bebés, para limpiar sus 
biberones y otros utensilios.

SúperSilencioso

Como un susurro
Los lavavajillas más silenciosos funcionan con un nivel 
de ruido de 44 dB, lo que equivale a una conversación 
susurrante entre dos personas. Se produce como 
resultado de un aislamiento acústico especial, motores 
eficientes, materiales de alta calidad y soluciones 
innovadoras del sistema de lavado. 

SmartControl

Intuitivo y sencillo
La utilización de tu lavavajillas nunca ha sido tan 
fácil. Todos los controles están localizados en una 
posición ergonómica con una operativa lógica y 
directa, de izquierda a derecha. Mientras que en 
todos los modelos destaca la pantalla LED blanca, los 
más avanzados también cuentan con sistema Touch 
Control. Un solo toque es suficiente para comenzar el 
proceso de lavado.

CRISTALES 
LIMPIOS 
EN TIEMPO 
RECORD 
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SmartLook 

Lavavajillas adaptados a tu 
cocina.
El mecanismo especial de la puerta deslizante permite 
montar el lavavajillas en cualquier tipo de mueble de 
cocina, sin importar la longitud de la puerta. Además, el 
anti-sifón incorporado permite instalar el lavavajillas a 
una altura ergonómica, sin huecos debajo de la puerta.

XXL Inox 

Más espacio para platos 
sucios.
El lavavajillas SmartFlex con una altura de 86 cm es la 
combinación perfecta para las cocinas con una encimera 
ajustada al usuario. La impresionante cuba de acero 
inoxidable de 68 cm, una de las más grandes del mercado, 
tiene espacio suficiente para todas tus necesidades. 
¡Incluso puedes meter platos de 35 cm en los lavavajillas 
XXL y de 31 cm en lavavajillas de tamaño estándar!

A+++ Bajo consumo de energía

Máxima eficiencia energética
Gracias al nuevo motor Inverter PowerDrive, los 
programas optimizados y las soluciones inteligentes 
como los lavavajillas Total Dry Gorenje combinan 
resultados perfectos de limpieza y secado con un 
consumo de energía muy bajo.

Inverter PowerDrive

Motor potente pero silencioso 
Este motor silencioso pero muy eficiente está diseñado 
para una larga vida útil, ahorrando energía con cada 
ciclo.

68 cm
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EFICIENCIA  - Temperatura máxima del agua: 70 °C
 - Inverter PowerDrive motor

 - Temperatura máxima del agua: 70 °C
 - Motor asincrónico de una fase

CONTROL  - TouchControl  - Mando pulsante

PROGRAMAS  - Temperatura de lavado °C: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programas: Automático; Intensivo; ECO; Programa 
Aclarado; Programa Rápido de 20’’

 - 3 programas de referencia
 - Posibilidad de crear programas propios
 - Programa Rápido-Intensivo

 - Temperatura de lavado °C: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 Programas: Automático; Intensivo; ECO; Programa 
Aclarado; Programa Rápido de 20’’

 - 3 programas de referencia
 - Posibilidad de memorizar programas propios
 - Programa Rápido-Intensivo

CARACTERÍSTICAS  - 13 cubiertos
 - Lavado rápido
 - Secado Total-Apertura automática
 - Higiene Extra
 - Función 3 en 1
 - Luz LED
 - Indicador fin de programa
 - Señal sonora para fin de lavado
 - Puerta deslizante
 - Programación diferida 0-24 horas

 - 13 cubiertos
 - Lavado rápido
 - Progama media carga
 - Secado Total-Apertura automática
 - Función 3 en 1
 - Indicador fin de programa
 - Programación diferida 0-24 horas

EQUIPAMIENTO  - Número de cestas: 2
 - Sistema cesta superior: MultiClack
 - Soportes abatibles en la cesta inferior
 - Niveles de aspersión: 4
 - Brazos aspersores: 2
 - Filtro autolimpiable

 - Número de cestas: 2
 - Sistema cesta superior: MultiClack
 - Niveles de aspersión: 4
 - Brazos aspersores: 2
 - Filtro autolimpiable

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - AquaStop total
 - Diagnóstico de avería
 - Interior de acero inoxidable

 - AquaStop total
 - Diagnóstico de avería
 - Interior de acero inoxidable

DATOS DE 
CONSUMO 

(SEGÚN EN 50242)

 - Consumo de agua: 9,5 l
 - Consumo energía en programa normal-kWh: 0,82 kWh
 - Consumo medio anual: 2660 l

 - Consumo de agua: 11 l
 - Consumo energía en programa normal-kWh: 0,92 kWh
 - Consumo medio anual: 3080 l

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Altura ajustable: 70 mm
 - Nivel sonoro máximo: 44 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Dimensiones de nicho (Al x An x Fo): 82 × 60 × 57 cm
 - Código EAN: 3838782009310
 - Código: 568203

 - Altura ajustable: 70 mm
 - Nivel sonoro máximo: 47 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Dimensiones de nicho (Al x An x Fo): 82 × 60 × 57 cm
 - Código EAN: 3838782181993
 - Código: 733158

GV 66261
LAVAVAJILLAS DE 
INTEGRACIÓN TOTAL
Superior Line

GV 63161
LAVAVAJILLAS DE 
INTEGRACIÓN TOTAL
Advanced Line
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EFICIENCIA  - Temperatura máxima del agua: 60 °C
 - Motor asincrónico de una fase

 - Temperatura máxima del agua: 60 °C
 - Motor asincrónico de una fase

CONTROL  - On/Off
 - Mando pulsante

 - On/Off
 - Mando pulsante

PROGRAMAS  - Temperatura de lavado °C: 60, 45, 35 °C
 - 5 Programas: Rápido; Intensivo; ECO; Prelavado; 
Lavado diario

 - 3 programas de referencia

 - Temperatura de lavado °C: 60, 55, 45, 35 °C
 - 5 Programas: Intensivo; ECO; Programa Aclarado; 
Lavado diario; Programa Rápido de 20 minutos

 - 3 programas de referencia

CARACTERÍSTICAS  - 12 cubiertos
 - Progama media carga
 - Función 3 en 1
 - Señal sonora para fin de lavado

 - 9 cubiertos
 - Lavado rápido
 - Progama media carga
 - Secado extra
 - Función 3 en 1
 - Señal sonora para fin de lavado
 - Programación diferida 0-24 horas

EQUIPAMIENTO  - Número de cestas: 2
 - Sistema cesta superior: Manual
 - Soportes abatibles en la cesta inferior
 - Niveles de aspersión: 4
 - Brazos aspersores: 2
 - Filtro autolimpiable

 - Número de cestas: 2
 - Sistema cesta superior: Manual
 - Soportes abatibles en la cesta inferior
 - Niveles de aspersión: 4
 - Brazos aspersores: 2
 - Filtro autolimpiable

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

 - AquaStop total
 - Diagnóstico de avería
 - Interior de acero inoxidable

 - AquaStop total
 - Diagnóstico de avería
 - Interior de acero inoxidable

DATOS DE 
CONSUMO 

(SEGÚN EN 50242)

 - Consumo de agua: 11 l
 - Consumo energía en programa normal-kWh: 0,9 kWh
 - Consumo medio anual: 3080 l

 - Consumo de agua: 9 l
 - Consumo energía en programa normal-kWh: 0,69 kWh
 - Consumo medio anual: 2520 l

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

 - Altura ajustable: 50 mm
 - Nivel sonoro máximo: 49 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 81,5 × 59,8 × 55 cm
 - Dimensiones de nicho (Al x An x Fo): 82 × 60 × 56 cm
 - Código EAN: 3838782180101
 - Código: 733376

 - Altura ajustable: 50 mm
 - Nivel sonoro máximo: 49 dB(A)re 1 pW
 - Dimensiones (Al x An x Fo): 81,5 × 44,8 × 55 cm
 - Dimensiones de nicho (Al x An x Fo): 82 × 45 × 58 cm
 - Código EAN: 3838782003226
 - Código: 571915

GV 62010
LAVAVAJILLAS DE 
INTEGRACIÓN TOTAL
Essential Line

GV 53111
LAVAVAJILLAS DE 
INTEGRACIÓN TOTAL
Advanced Line
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300

520

51-54

min 10

258-260

min 600 488-490

min 50

52

min 60

300

520

136

79

min 10

750

520

52

136

713-715

min 600 488-490

min 50

min 60

78

52

600

min 10
136

79

558-560

min 600 488-490

min 50

min 60

520

ECT 322 BCSC

GC 321 B

GTW 7C51B / GW 751 X GW 641 X
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NRKI 4181 E3 / RKI 4182 E1

1722

34

545 540

min 560
min 36

min 36

min 36

560-570

1775-1780

1772

RI 4181 E1 / FNI 4181 E1 RBIU 6091 AW

min 600

820-900

660-760

556 596

817-890

125-175

55

107
574

min 570

1194

GV 66261 GV 63161

min 600

820-865

660-720

550 598

815

115

48

110

90-155

min 580
min 450

820-865

660-720

550 448

815

115

48

110

90-155

min 580

GV 62010 GV 53111
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1. PERIODO DE GARANTÍA

• La garantía legal frente a defectos de fabricación es de veinticuatro (24) meses. 
• En caso de necesitar asistencia puede contactar a través de las siguientes vías: 

- Teléfono de Atención al Cliente: 960 468 899 
- Correo Electrónico: atencionalcliente@gorenje.com 
- Página web: www.gorenje.com 
- C/ Botiguers, nº 5, Edificio B, 2ª planta, oficinas 205-208, 46988 Paterna (Valencia)- España

2. TERMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

• La garantía resultará de aplicación previa presentación del justificante de compra original o albarán de entrega mecanizado 
donde expresamente se identifique el producto incluyendo modelo y número de serie del mismo. 

• La presente garantía es válida para productos oficiales importados o comercializados por Gorenje dentro de la Unión 
Europea.

• En el caso de los equipos de gas en los que sea necesaria la modificación de la instalación de gas, esta debe ser realizada 
por personal calificado por un organismo de certificación oficial. 

• En el supuesto de que la presente garantía se ejercite en un Estado Miembro de la Unión Europea distinto de España, 
resultarán aplicables las condiciones y coberturas previstas por la filial de Gorenje correspondiente.

• El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega. A 
tal efecto, la entrega se entiende hecha en el día que figure en la factura, tique de compra, o en el albarán de entrega 
mecanizado donde se identifique el producto, modelo y número de serie.

• De acuerdo con lo previsto en el RDL 1/2007 de 16 de noviembre de 2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al 
vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su 
caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible 
o desproporcionada.

• La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas 
en el RDL 1/2007 de 16 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, las 
cuales son independientes y compatibles con la presente garantía.

Estimado cliente,

Gracias por comprar un equipo Gorenje. Al 
comprar un equipo Gorenje, puede estar seguro 
que ha comprado un producto de alta calidad, 
fiable, ecológico, innovador y elegante de uno 
de los principales fabricantes mundiales de 
electrodomésticos. 

Esperamos que su nuevo dispositivo le 
proporcione muchos años de un servicio 
excepcional.

Le recomendamos registrar su producto en 
nuestra página web, https://www.gorenje.com 
para disfrutar de las últimas novedades, ofertas, 
participar en promociones sobre extensión de 
garantía comercial y mantenerse actualizado 
con consejos sobre su producto.
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• Para poder disfrutar de las promociones sobre garantía comercial adicional, deberá registrar su producto en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de compra del mismo. Puede llevar a cabo el registro de su producto en https://www.gorenje.com.

• Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de la 
jurisdicción ordinaria o por la vid de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente y/o por escrito dirigiéndose:

 
C/ Botiguers nº 5 planta 2, Edificio Manual Borso 

Parque Empresarial Táctica 46988 Paterna (Valencia)-España

3. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

• Gorenje garantiza el producto frente a defectos de fabricación, quedando excluidos cualesquiera otro daños, averías o 
defectos provocadas por uso inadecuado, instalaciones inapropiadas, negligencia o falta de observancia del manual de 
usuario.

•  Averías o daños provocadas por factores externos, tales como los causados por fenómenos atmosféricos, geológicos, 
alteraciones en la red eléctrica, transporte, etc. 

• Los aparatos que no lleven identificado el número de serie de fábrica o que éste haya sido alterado o borrado.
• Se excluyen los daños cosméticos y propios del uso y desgaste habituales.
• Las averías debidas a un uso abusivo/incorrecto del producto con fines distintos para los que fue fabricado. Así, se 

entenderán excluidas las averías en aparatos a los que se les ha dado un uso no doméstico.
• Daños a terceros elementos derivados de un uso indebido, incluido, aunque no limitado a la utilización del producto para 

propósitos que no sean los propios para el que fue fabricado y/o incumplimiento de las instrucciones del manual técnico y/o 
guía de instalación.

• Gorenje anulará la garantía en caso de manipulación o reparación realizada por personal ajeno a la red de servicios técnicos 
oficiales de Gorenje.

• En caso de que alguna aplicación que lleve asociado un servicio de Internet dejara de funcionar y/o sufriera alguna 
modificación llevada a cabo de manera unilateral por el proveedor de la aplicación y que devenga incompatible con el 
producto.

• Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonará importe alguno en concepto de daños y perjuicios por el tiempo 
que el aparato esté fuera de servicio.

• Averías causadas por la utilización de recambios no originales y/o producidas por accesorios o componentes que no formen 
parte del producto original.

4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Epígrafe Información básica
Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 2016

Responsable Gorenje

Finalidades Prestación del servicio de garantía.

Legitimación Ejecución del contrato.

Destinatarios Servicio Técnico Oficial (SAT) - Hisense Iberia, S.L.U.

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en 
información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web:
http://www.gorenje.com/
https://www.hisense.es/politica-de-privacidad-y-terminos-de-uso/

113GARANTÍA



114 NOTAS



115NOTAS



Hisense Iberia, S.L
C/ Botiguers, nº 5, Edificio B, 2ª planta, oficinas 205-208

46988 Paterna, Valencia. Spain
Tel: (+34) 961 767 472

administracion@hisense.com

Disclaimer:  The data indicated in this brochure is subject to change without prior notice. 
For latest information on products or services contact our sales office.
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