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Cocina completa a tu alcance
Gran capacidad
Las cocinas de Beko semi profesionales te ofrecen la 
posibilidad de cocinar para mucha gente. Con una placa de 
gas de 5 fuegos y un horno multifunción con un volumen 
de 112 litros no habrá reunión familiar que se te resista. 
Gracias al ventilador en el horno, el calor se distribuye 
uniformemente para cocinar piezas voluminosas de forma 
homogénea y más rápida en comparación con un horno 
convencional.

Después de cocinar para tanta gente lo que necesitas es 
que te faciliten la limpieza. Los laterales y la pared posterior 
del horno tienen un recubrimiento catalítico que absorbe 
olores y la grasa de la cocción, evitándote la necesidad de 
frotar.

Cocina convencional en horno de gas
Los hornos de gas de las clásicas cocinas cuentan con 2 
quemadores, uno en la parte inferior para la cocción general 
de toda clase de platos y otro en la superior para dorar tus 
platos al final de tus recetas favoritas (Grill).

Horno fácil de usar y fácil de limpiar
Después de cocinar para tanta gente, lo que necesitas es 
que te faciliten la limpieza. Los laterales y la pared posterior 
del horno tienen un recubrimiento catalítico que absorbe 
olores y grasa de la cocción, evitándote la necesidad 
de frotar. Los hornos de las cocinas de Beko están 
especialmente diseñados para que su limpieza resulte fácil 
y cómoda. 

Los raíles de sujeción de las bandejas se desmontan 
fácilmente, sin necesidad de usar herramientas, y te 
permiten limpiar la cavidad cada vez que uses el horno 
pasando un paño húmedo. 

El interior de la puerta es completamente de cristal, sin 
pernos y se puede desmontar para limpiar los 3 cristales de 
la puerta de forma sencilla. Además, la puerta cuenta con 
unas bisagras fuertes y duraderas que soportan un peso de 
hasta 22,5 kg para colocar la bandeja del horno cargada.

Cocina de toda la vida con gas de alta potencia 
Las placas de 5 fuegos cuentan con un quemador central 
grande para paellas o wok, con soportes de hierro forjado 
que le dan robustez y seguridad a la cocina. El quemador 
de alta potencia de 3,3kW te permite cocinar a alta 
temperatura de forma rápida y con una distribución del 
calor homogénea. De esta forma, conservas los nutrientes 
de los alimentos y obtienes excelentes resultados de 
cocción. Incluye un accesorio de soporte especial para 
sartenes tipo wok.

Para hacer que cocinar sea un placer, las placas de gas 
llevan encendido integrado. Los soportes de las placas 
de gas y de los quemadores, ya sean de hierro forjado o 
esmaltados son aptos para lavar en el lavavajillas. Así te 
queda una superficie de la placa lisa y fácil de limpiar para 
que tengas tiempo para hacer las cosas que realmente 
importan.

                      Dispositivos de seguridad para el gas
Todas las placas y hornos de gas llevan un dispositivo 
de seguridad para que puedas estar tranquilo. Si 
accidentalmente la llama se apaga por un golpe de viento 
o por algún líquido derramado, el sistema de seguridad se 
acciona y se interrumpe la salida de gas automáticamente. 
Todos los dispositivos de gas de los electrodomésticos 
de Beko vienen con los inyectores de gas necesarios para 
hacer el cambio de gas y adecuarlo a las necesidades de 
cada hogar.
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Tecnología en cocinas de gas y eléctricas

Encendido integrado

Válvula de seguridad de gas en quemadores

Válvula de seguridad de gas en horno

Iconos

Limpieza Hidrolítica

Cocción Multifunción

Cocción Convencional
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Cocinas libre instalación de 60cm

FSE62110DW
Placa de Gas Natural + Horno Multifunción
EAN 8690842075550

• 4 Fuegos
• Quemador alta potencia
• Encendido integrado
• Soporte de los quemadores esmaltado
• Válvula de seguridad en quemadores
• Horno Multifunción eléctrico con ventilador y grill
• 6 Funciones de cocción
• Limpieza hidrolítica
• Temporizador mecánico
• 3 Bandejas: pastelera, estándar y parrilla
• Compartimento inferior con tapa abatible
• Dimensiones (cm): 85 x 60 x60

Cocinas

FSS67000GW
Cocina Independiente Eléctrica
EAN 8690842062551

• 4 zonas de cocción vitrocerámica
• 2 zonas de Ø180 mm
• 2 zonas de Ø140 mm
• Indicadores de calor residual
• Horno convencional con Grill eléctrico
• 4 funciones
• Limpieza hidrolítica
• Luz interior
• 2 Bandejas: estándar y parrilla
• Compartimento inferior con tapa abatible
• Color: Blanco
• Dimensiones (cm): 85 x 60 x 60

Cocinas de libre instalación 90cm

GM15310DB
Cocina semi profesional Negra
Placa de Gas Natural + Horno Multifunción
EAN 8690842028212 

• 5 Fuegos
• Quemador alta potencia central con accesorio WOK
• Encendido integrado
• Soporte de los quemadores de hierro forjado
• Válvula de seguridad en quemadores
• Horno Multifunción eléctrico con ventilador
• 7 Funciones de cocción
• Display digital
• 2 Bandejas: estándar y parrilla
• Compartimento inferior con tapa abatible
• Dimensiones (cm): 90 x 90 x60

GM15121DX
Cocina semi profesional Inox
Placa de Gas Natural + Horno Multifunción
EAN 8690842866456 

• 5 Fuegos
• Quemador alta potencia central con accesorio WOK
• Encendido integrado
• Soporte de los quemadores de hierro forjado
• Válvula de seguridad en quemadores
• Horno Multifunción eléctrico con ventilador
• 7 Funciones de cocción
• Temporizador mecánico
• 2 Bandejas: estándar y parrilla
• Compartimento inferior con tapa abatible
• Dimensiones (cm): 90 x 90 x60

Cocinas

*  Todos los productos con gas traen en dotación los inyectores necesarios para hacer el cambio de tipo de gas.
** Todos los productos con gas tienen válvula de seguridad.

GM15321DX
Cocina semi profesional Inox
Placa de Gas Butano + Horno Multifunción
EAN 8690842024580 

• 5 Fuegos
• Quemador alta potencia central con accesorio WOK
• Encendido integrado
• Soporte de los quemadores de hierro forjado
• Válvula de seguridad en quemadores
• Horno Multifunción eléctrico con ventilador
• 7 Funciones de cocción
• Rail telescópico
• Display digital
• Compartimento inferior con tapa abatible
• Patas regulables en altura
• Tapa de cristal 
• Dimensiones (cm): 90 x 90 x60
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Cocinas libre instalación de 60cm

FSG62000DXL
Cocina independiente de Gas Butano
EAN 8690842072468

• 4 Fuegos
• Horno de gas
• Grill de gas 
• Luz en el interior del horno
• 2 Bandejas: estándar y parrilla
• Tapa de cristal
• Válvula de seguridad en horno y quemadores
• Color: Inox
• Dimensiones (cm): 85 x 60 x 60

FSG62000DWL
Cocina Independiente de Gas Butano
EAN 8690842072475

• 4 Fuegos
• Horno de gas
• Grill de gas 
• Luz en el interior del horno
• 2 Bandejas: estándar y parrilla
• Tapa de cristal
• Válvula de seguridad en horno y quemadores
• Color: Blanco
• Dimensiones (cm): 85 x 60 x 60

Cocinas

CSG42009DW
Cocina Independiente de Gas Butano
EAN 8690842057434

• 4 Fuegos
• Horno de gas
• Grill de gas 
• 2 Bandejas: estándar y parrilla
• Compartimento inferior con tapa abatible
• Válvula de seguridad en horno y quemadores
• Color: Blanco
• Dimensiones (cm): 85 x 50 x 50

CSS48100GW
Cocina Independiente Eléctrica
EAN 8690842007651

• 3 zonas de cocción vitrocerámica
• Frontal izquierda: Ø180 mm
• Frontal dcha. y posterior: Ø140 mm
• Indicadores de calor residual
• Horno convencional con Grill eléctrico
• 4 funciones
• Luz interior
• 2 Bandejas: estándar y parrilla
• Compartimento inferior con tapa abatible
• Color: Blanco
• Dimensiones (cm): 85 x 50 x 50

Cocinas

CSG42010 DWN
Cocina Independiente de Gas Natural
EAN 8690842057427

• 4 Fuegos
• Horno de gas
• Grill de gas 
• 2 Bandejas: estándar y parrilla
• Compartimento inferior con tapa abatible
• Válvula de seguridad en horno y quemadores
• Color: Blanco
• Dimensiones 85 x 50 x 50

Cocinas libre instalación de 50cm




