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Importante:
Antes de la instalación de su electrodoméstico,

revise las especificaciones técnicas.



ECOTT    301/261

Safety Glass

ECOTT    300/260

100% Ecológico 100% Ecológico

Cajón Verdulero

Compartimentos:
Quick Freezer: Congela hasta 
30 % más rápido tus alimentos.
Cool Box: Todo lo del desayuno 
a la mano.                                                                                                                                  
Dispensador de agua
desmontable de fácil limpieza.
Amplio cajón verdulero
de 31 litros.                                                                        







175.0 60.0 70.0 337

160.0 60.0 70.0 293

TT301

TT261

Alto(cm) Ancho Prof. Capacidad
Litros

Fotos y medidas referenciales

Compartimentos:
Quick Freezer: Congela hasta
30 % más rápido tus alimentos.                                              
Cool Box: Todo lo del desayuno 
a la mano.                                                                                                                                                                      
Anaqueles de vidrio templado
súper resistentes en
el conservador.                                                                                                                                                          
Ice Box desmontable
(ECO TT 300).                                                                          
                                                                        







175.0 60.0 70.0 337

160.0 60.0 70.0 293

TT300

TT260

Alto(cm) Ancho Prof. Capacidad
Litros

Fotos y medidas referenciales

MultiAirflow MultiAirflow

No Frost No Frost
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Tapa de vidrio basculante.
Parrillas de horno telescópicas.
Convección en el horno.
Encendido automático en hornillas y horno.
Timer digital con cortagas.
Grill a gas con sistema de seguridad.
Bandeja de acero en el horno.

Cocina     PRO567

Cast Iron

Quemador PRO

Convección

Tapa de vidrio 
basculante

Termostato
con seguridad

94.3 77.0 65.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

Timer digital
sonoro cortagas

Encendido automático en hornillas.
Timer digital con cortagas.
Grill a gas con sistema de seguridad.
Parrillas de hierro fundido.
Parrilla de horno autodeslizante.
Bandeja en el horno.

Cocina     PRO565

Termostato
con seguridad

Encendido automático 
en hornillas

Luz horno

94.3 77.0 65.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

Quemador PRO
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Parrilla autodeslizante

Quemador PRO

Parrillas de hierro fundido.
Encendido eléctrico en hornillas y horno.
Parrilla de horno autodeslizante.
Termostato con sistema de seguridad.
Luz en el horno.
5 quemadores sellados (incluido 1 quemador PRO).

Cocina     PRO545

Cast Iron

Quemador en el
horno en forma de U

94.3 77.0 65.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

Tapa de vidrio basculante.
Convección en el horno.
Encendido automático en hornillas y horno.
Timer digital con cortagas.
Grill a gas con sistema de seguridad.
Termostato con sistema de seguridad.
Parrillas de horno telescópicas.

Cocina     PRO467

Parrillas
telescópicas

Quemador PRO Churrasquera

Cast Iron

94.3 61.0 64.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

IMPORTANTE

700-750 Gas
600-650 Elec.

 •   Dimensiones en milímetros.

135

Tomacorriente tipo Americano

DHU632GV   DHU635GV

13.5 60.0 49.5Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

DHU935GV

13.5 90.0 49.5Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales










60 cm
60

1 Motor

Iluminación Halógena2

90 cm
90

1 Motor

Iluminación Halógena2

Extractora o recirculante.
Filtro de grasa.
1 motor de alta eficacia.
3 niveles de potencias de extracción.
Tasa de extracción: máx. 335 m3/h.
Nivel de ruido: 57 dB.
2 lámparas halógenas.
Colores: Blanco e Inox.

Extractora o recirculante.
Filtro de grasa.
1 motor de alta eficacia.
3 niveles de potencias de extracción.
Tasa de extracción: máx. 335 m3/h.
Nivel de ruido: 57 dB.
2 lámparas halógenas.
Colores: Inox.










La conexión gratuita no incluye desmontaje de 
campana ya existente.
Otras superficies como granito, mármol, cerámicos, 
vidrios, porcelanato, acero, etc. se conectará previa 
evaluación técnica.
Costo de estudio de factibilidad lo asume el cliente.
En caso de contar con Tomacorriente este deberá ir 
en la parte superior fuera del área de instalación de la 
campana.

•

•

•
•

Nota:

Instalación de un punto de corriente eléctrica o 
tomacorriente tipo Americano en la parte superior 
fuera del área de instalación de la campana.
70 a 75 cm de altura para instalación sobre cocinas 
mixtas y a gas.
60 a 65 cm de altura para instalación sobre cocinas 
eléctricas.
Para los casos de cocinas a gas de doble y triple 
llama considerar la altura de 75 cm.
Para las medidas de altura se considera desde la 
parrilla si la cocina es a gas y desde la mesa si es 
encimera vitrocerámica.
Para mayor seguridad, conectar el producto a línea 
tierra.

•

•

•

•

•

•

Especificaciones técnicas

El personal técnico de la marca no se hará 
responsable por los daños que pudieran generarse 
en las tuberías de agua, desagüe, luz, gas, telefonía al 
momento de la perforación en la pared por 
encontrarse en el espacio destinado para la 
instalación de la campana.

Importante:



190.0 70.0 70.0 451

175.0 70.0 70.0 404

TT461

TT421

Alto(cm) Ancho Prof. Capacidad
Litros

Fotos y medidas referenciales

ECOTT    463/423











Panel electrónico digital
Touch Control con 5 temperaturas 
exactas en congelador.
Función Súper Freezing:
Hasta -30 °C en congelador.
Compartimento Cool Box:
Todo lo del desayuno a la mano. 
Función Weekend:
Ahorro de energía.  
Iluminación en congelador y 
conservador.

100% Ecológico

ECOTT    461/421 ECOTT    303/263

Safety Glass

Poder de Enfriamiento

100% Ecológico

Cajón VerduleroPoder de enfriamiento

190.0 70.0 70.0 451

175.0 70.0 70.0 404

TT463

TT423

Alto(cm) Ancho Prof. Capacidad
Litros

Fotos y medidas referenciales

Dispensador de agua
desmontable de fácil limpieza.                                                                                                           
Compartimentos:
Quick Freezer: Congela hasta
30 % más rápido tus alimentos.                        
Cool Box: Todo lo del desayuno 
a la mano.
Anaqueles de vidrio templado 
súper resistentes en el 
conservador.                                                                                        







Panel electrónico digital
Touch Control con 5 temperaturas
exactas en congelador.
Función Súper Freezing:
Hasta -30 °C en congelador.                                                                      
Sistema inteligente
de tres sensores.
Función Weekend:
Ahorro de energía.      









175.0 60.0 70.0 337

160.0 60.0 70.0 293

TT303

TT263

Alto(cm) Ancho Prof. Capacidad
Litros

Fotos y medidas referenciales

MultiAirflow MultiAirflow MultiAirflow

No Frost No Frost No Frost
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Encendido automático en hornillas.
Timer mecánico.
Grill a gas con sistema de seguridad.
Parrillas de hierro fundido.
Parrilla de horno autodeslizante.
Bandeja en el horno.

Cocina     PRO547

Termostato
con seguridad

Luz horno Quemador PRO

Timer sonoro

94.3 77.0 65.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

10

30

20

 Encendido automático en hornillas.
 Timer digital con cortagas.
 Grill a gas con sistema de seguridad.
 Parrillas de hierro fundido.
 Parilla de horno autodeslizante.
 Bandeja en el horno.
 2 entradas de gas.

Cocina     PRO549

Quemador PRO

94.3 77.0 65.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

Doble entrada
de gas

Parrilla
autodeslizante

Timer digital
con cortagas
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4 quemadores sellados (incluido 1 quemador PRO).
Parrillas de hierro fundido.
Encendido eléctrico en hornillas y horno.
Parrilla de horno autodeslizante.
Churrasquera.
Calientaplatos.

Cocina     PRO445

Quemador PRO

Doble entrada
de gas

Quemador en el
horno en forma de U

Luz horno

94.3 61.0 64.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

10

30

20

Timer mecánico.
Termostato con sistema de seguridad.
4 quemadores sellados (incluido 1 quemador PRO).
Parrillas de hierro fundido.
Encendido eléctrico en hornillas y horno.
Parrilla de horno autodeslizante.

Cocina     PRO447

Timer sonoro

Parrilla 
autodeslizante

Doble entrada
de gas

Churrasquera

94.3 61.0 64.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

Parrillas de hierro fundido.
Encendido eléctrico en hornillas y horno.
Parrilla de horno autodeslizante.
Luz en el horno.
4 quemadores sellados.
Colores: Blanco e Inox.

Cocina     PRO425

Cast Iron

Parrilla 
autodeslizante

Quemador en el
horno en forma de U

94.3 61.0 64.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

Encendido eléctrico
en horno y hornillas

1 Válvula reguladora de gas (uso doméstico) (NUEVO). 
1 Manguera reforzada alta presión para gas de 3/8”
de diámetro interno (NUEVO).
2 Abrazaderas correa sin fin (NUEVO).
1 Balón con gas GLP.
En caso de tener red centralizada de gas GLP y/o
Gas Natural (GN) la conexión se realizará previa evaluación 
técnica. 
Un tomacorriente mixto o universal ya instalado
(LADO IZQUIERDO DEL PRODUCTO).
Para mayor seguridad, conectar el producto a línea tierra.

•
•

•
•
•

•

•

Especificaciones técnicas para todos los modelos

La conexión gratuita no incluye estudio de factibilidad en 
caso de contar con red centralizada de gas GLP.

Nota:



Campanas Concorde 07

700-750 Gas
600-650 Elec.

 •   Dimensiones en milímetros.

130

Tomacorriente tipo Americano

IMPORTANTE

3 Velocidades.
Filtro de carbón para eliminar olores.
Filtro sintético para grasas.
Motores de alta eficiencia
con turbo extractor.
Visera de vidrio ajustable
para aumentar área de aspiración.
Extractora o recirculante.
Extracción máxima: 340 m3/h.
Recirculación máxima: 240 m3/h.
Colores: Blanco, Inox + Negro e Inox.

Campana     Concorde 90

13.0 90.0 50.7Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales













90 cm
90

2 Motores

3 Velocidades.
Filtro de carbón para eliminar olores.
Filtro sintético para grasas.
Motores de alta eficiencia
con turbo extractor.
Visera de vidrio ajustable
para aumentar área de aspiración.
Extractora o recirculante.
Extracción máxima: 210 m3/h.
Recirculación máxima: 150 m3/h.
Colores: Blanco e Inox.

Campana     Concorde 60

13.0 60.0 50.7Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales













60 cm
60

1 Motor
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Encendido automático en hornillas.
Timer digital con cortagas.
Grill a gas con sistema de seguridad.
Termostato con sistema de seguridad.
Parrillas de horno telescópicas.
Parrillas de hierro fundido.
4 quemadores sellados (incluido 1 quemador PRO).

Cocina     PRO465

Timer digital
sonoro cortagas

Encendido
automático en
hornillas

Grill a gas
con seguridad

94.3 61.0 64.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

Parrillas
telescópicas

 Timer digital con cortagas.
 Termostato con sistema de seguridad.
 Parrillas de hierro fundido.
 Encendido eléctrico en hornillas y horno.
 Parrilla de horno autodeslizante.

Cocina     PRO449

Encendido eléctrico
en horno y hornillas

Doble entrada
de gas

94.3 61.0 64.0Producto

Alto(cm) Ancho Profundidad

Medidas referenciales

Quemador PRO

Timer digital
sonoro cortagas

La conexión gratuita no incluye desmontaje de 
campana ya existente.
Otras superficies como granito, mármol, cerámicos, 
vidrios, porcelanato, acero, etc. se conectará previa 
evaluación técnica.
Costo de estudio de factibilidad lo asume el cliente.
En caso de contar con Tomacorriente este deberá ir 
en la parte superior fuera del área de instalación de la 
campana.

•

•

•
•

Nota:

Instalación de un punto de corriente eléctrica o 
tomacorriente tipo Americano en la parte superior 
fuera del área de instalación de la campana.
70 a 75 cm de altura para instalación sobre cocinas 
mixtas y a gas.
60 a 65 cm de altura para instalación sobre cocinas 
eléctricas.
Para los casos de cocinas a gas de doble y triple 
llama considerar la altura de 75 cm.
Para las medidas de altura se considera desde la 
parrilla si la cocina es a gas y desde la mesa si es 
encimera vitrocerámica.
Longitud del cable de línea:
Concorde 60 (80cm.) /Concorde 90 (95cm.)
Para mayor seguridad, conectar el producto a línea 
tierra.

•

•

•

•

•

•

•

Especificaciones técnicas

El personal técnico de la marca no se hará 
responsable por los daños que pudieran generarse 
en las tuberías de agua, desagüe, luz, gas, telefonía al 
momento de la perforación en la pared por 
encontrarse en el espacio destinado para la 
instalación de la campana.

Importante:

Iluminación Halógena2 Iluminación Halógena2


