COCINAS.
MAXIMA PRECISION PARA UNA
COCCION PERFECTA.

“Quisiera una cocina que me ayude a sacar lo mejor de mí. No necesito tantos
accesorios, sino las mejores prestaciones con un mayor control de la llama y una
regulación precisa de la potencia.”

Para quien ama agregar su toque personal a la preparación de las
recetas, Ariston proyectó cocinas capaces de garantizar siempre
una cocción impecable. Gracias a 6 niveles de potencia en cada
quemador, es posible elegir, con la máxima precisión, la regulación
de la llama ideal para la mejor cocción de cada plato.
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LA ESTETICA DEL VIDRIO
La gran novedad de las cocinas es la estética en la puerta del vidrio.
Ofrece un 20% más de visibilidad, para poder seguir la cocción de las
comidas sin necesidad de abrir el horno. Además agrega una perfecta
armonía estética. El vidrio interno de la puerta, con un tratamiento de
tecnología avanzado que lo hace “Termoreflectante” permite un gran
ahorro energético.

CONTRAPUERTA CON VIDRIO EXTRAIBLE
Un vidrio templado resistente a las altas
temperaturas. La contrapuerta es una única
superficie plana, sin bordes ni intersticios, donde
no se puede acumular grasas o polvo. Entonces
ahora es mucho más fácil la limpieza, la hoja de
vidrio puede ser fácilmente removida para su
lavado y nuevamente reposicionada con total
seguridad.

REVESTIMIENTO PROTECTOR DIAMOND CLEAN
Disponible en algunos modelos, Diamond Clean es el revestimiento de calidad superior
aplicado sobre toda la superficie esmaltada en la cavidad del horno, que garantiza un
65% adicional de espesor para una mayor protección y resistencia. Gracias a su fórmula
altamente eficaz e innovadora a base de titanio, esta capa protectora, previene que la
suciedad se adhiera al horno y sus accesorios.

LIMPIEZA DEL HORNO A VAPOR
Una solución práctica, funcional, económica y ecológica, para la limpieza del horno,
gracias a la fuerza del vapor. Sólo con agregar agua en la bandeja del horno,
posicionarla en el primer estante, seleccionar la función calor inferior y programar la
temperatura a 100°C.
Luego de 15 minutos de apagado el horno, es sólo cuestión de dejar enfriar el mismo y
después limpiarlo con un paño húmedo: el vapor que se generó dentro de la cavidad del
horno ayuda a remover mucho más fácilmente la suciedad.
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REGULACION CONTROLADA.
EL CONTROL IDEAL DE LA LLAMA.
Una cocina tiene que estar siempre al servicio de la creatividad, para
garantizar la cocción ideal del plato que se está preparando. Es por esto
que las cocinas Ariston utilizan la exclusiva tecnología de la regulación
ideal de la llama a través de 6 distintos niveles de potencia en cada
quemador: de la mínima a la máxima, con 4 niveles intermedios para una
mejor cocción de cada receta. Cada nivel corresponde a cada posición de
la perilla y cada posición se puede repetir cada vez que se desea.

NIVEL DE POTENCIA DEL QUEMADOR RAPIDO

POTENCIA DE LA LLAMA (KW)

3,50
3,00

3

2,9

2,50
2,4
2,00

2,2

1,50
1,3

1,00
0,50

0,7

0
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Nivel 6
MAXIMO

Nivel 5
ALTO

Nivel 4
MEDIO ALTO

Nivel 3
MEDIO

Nivel 2
BAJO

Nivel 1
MUY BAJO

Cocinas

ALTA EFICIENCIA PARA EXCELENTES RESULTADOS
El diseño del quemador perfecciona el flujo de gas para obtener una llama más
directa y vertical.
Resultado: menos dispersión del calor y un 20% de mayor eficiencia, con un evidente
ahorro de tiempo y recursos.

QUEMADOR ESTANDAR

QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA
+20% DE EFICIENCIA

6 NIVELES DE POTENCIA, FLEXIBILIDAD INFINITA
Los 6 niveles diferentes de potencia, de cada quemador, permiten no sólo la máxima
precisión, sino también una versatilidad de uso de la cocina: hasta 1.296 posibles
combinaciones, utilizando conjuntamente los 4 quemadores.

6 NIVELES DE POTENCIA PARA CADA QUEMADOR

6 NIVELES
EN 1 QUEMADOR

=6

COMBINACION
DE 6 NIVELES EN
2 QUEMADORES

= 36

COMBINACION
DE 6 NIVELES EN
3 QUEMADORES

= 216

COMBINACION
DE 6 NIVELES EN
LOS 4 QUEMADORES

= 1.296
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QUEMADOR TRIPLE CORONA.
UNIFORMIDAD DE COCCION AL 100%.
La solución ideal para cocinar cualquier plato de modo uniforme: el
quemador triple corona, una garantía de performance inigualable en
el mercado. Este quemador especial, permite que el calor de la llama
llegue a los bordes y centro de la olla con la misma potencia de 3,25Kw,
de manera de obtener una cocción perfecta y homogénea. Inclusive
luego de la cocción, el quemador Triple Corona sigue sorprendiendo: sólo
con retirarlo y lavarlo, gracias a su composición de un solo bloque y su
superficie lisa.
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OTROS QUEMADORES ESPECIALES.
QUEMADOR DOBLE CORONA DOBLE
REGULACION. MAXIMA LIBERTAD DE
ELECCION EN LA COCINA
Con este quemador que es muy versátil
y potente se puede cocinar fácilmente
en ollas y sartenes de distintas medidas,
gracias a la regulación de la llama en
modo independiente para cada corona
(de 0,4 a 5kw). Una llama ba ja para una
cafetera o un jarrito, o máxima potencia
para una sartén de grandes dimensiones.

QUEMADOR DOUBLE FACE
Para disfrutar de lo mejor del anafe,
tenemos el quemador más flexible
del mundo: compuesto de dos fuegos
en forma elíptica, orientables y
utilizables en modos diferentes, juntos o
independientemente uno del otro. Double
Face es perfecto tanto para pescados o
grandes planchas rectangulares como
para pequeñas ollas.

ENCENDIDO A UNA MANO
La interacción con los productos Ariston resulta fácil desde el comienzo: para encender
los mismos, sólo se necesita girar la perilla con la mano.

GAS CONTROL
El innovador sistema de gas control, bloquea la salida de gas en caso de que
accidentalmente se apague la llama. De esta manera el funcionamiento es súper seguro.
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CP 0V9 M (X) DE S
Cod. F093942
EAN 8007842939422

COCINA VITROCERAMICA 90 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores vitrocerámicos (uno
doble y uno extensible)
• Indicadores luminosos para
funcionamiento de horno y quemadores
• 6/12 niveles de Potencia
• Horno Multifunción 9 programas
• Grill Eléctrico
• Paneles Catalíticos
• Programador Digital con Inicio/Fin de
Cocción
• Ventilación Tangencial
• Medidas (AxHxP): 90x85x60cm

A6V530 (X) EX
Cod. F083796
EAN 8007842837964

COCINA VITROCERAMICA 60 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores vitrocerámicos (uno
HighLight)
• Indicadores luminosos para
funcionamiento de horno y quemadores
• 6/12 niveles de Potencia
• Horno Multifunción 5 programas
• Grill Eléctrico
• Cajón de Usos Múltiples
• Cuentaminutos Analógico con señal
acústica
• Estantes Shelf-Stopper
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

A6ESC2F (X) EX
Cod. F083786
EAN 8007842837865

COCINA ELECTRICA 60 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores eléctricos de disco sólido
• Indicadores luminosos para
funcionamiento de horno y quemadores
• 6 niveles de Potencia
• Horno Multifunción 5 programas
• Grill Eléctrico
• Cajón de Usos Múltiples
• Cuentaminutos con señal acústica
• Spiedo
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm
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A5E52F (X) AG
Cod. F085209
EAN 8007842852097

COCINA ELECTRICA 50 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores eléctricos de disco sólido
• Indicadores luminosos para
funcionamiento de horno y quemadores
• 6 niveles de Potencia
• Horno Multifunción 5 programas
• Grill Eléctrico
• Cajón de Usos Múltiples
• Cuentaminutos con final de cocción
• Estantes Shelf-Stopper
• Medidas (AxHxP): 50x85x60cm

CX660S P6(X) AG
Cod. F080996
EAN 8007842809961

COCINA MIXTA 60 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas (Quemador doble
corona con doble regulación)
• Encendido electrónico a 1 mano en
hornallas y horno
• Válvula de seguridad en hornallas y
horno
• Horno Multifunción 7 programas
• Grill Eléctrico
• Cajón de Usos Múltiples
• Programador Digital con Inicio/Fin de
Cocción
• Ventilación Tangencial
• Rejillas de hierro fundido
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

CX650S P1(X) AG
Cod. F068857
EAN 8007842688573

COCINA MIXTA 60 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas (Quemador triple
corona)
• Encendido electrónico a 1 mano en
hornallas y horno
• Válvula de seguridad en hornallas y
horno
• Horno Multifunción 7 programas
• Grill Eléctrico
• Cajón de Usos Múltiples
• Cuentaminutos con señal acústica
• Termóstato
• Rejillas esmaltadas
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm
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CG54SG1H(X) GH AG
Cod. F074863
EAN 8007842748635

COCINA GAS 55 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas
• Encendido electrónico a 1 mano en
hornallas y horno
• Válvula de seguridad en hornallas y
horno
• Horno a Gas
• Grill Eléctrico
• Cajón Parrilla
• Cuentaminutos con señal acústica
• Termóstato
• Rejillas de hierro fundido
• Medidas (AxHxP): 55x85x61cm

CG54SG1M(X) AG
Cod. F074864
EAN 8007842748642

COCINA GAS 55 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas
• Encendido electrónico en hornallas y
horno
• Válvula de seguridad en hornallas y
horno
• Horno a Gas
• Cajón Parrilla
• Termóstato
• Cuentaminutos con señal acústica
• Rejillas esmaltadas
• Medidas (AxHxP): 55x85x61cm

ASAR CARNE
Ahora es mas fácil gracias al ca jón parrilla
extraible. Disfrutá del mejor asado en la calidez
de tu hogar.
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CG54SG1H(W) GH AG
Cod. F074865
EAN 8007842748659

COCINA GAS 55 CM
• Blanca
• 4 quemadores a Gas
• Encendido electrónico a 1 mano en
hornallas y horno
• Válvula de seguridad en hornallas y
horno
• Horno a Gas
• Grill Eléctrico
• Cajón Parrilla
• Cuentaminutos con señal acústica
• Termóstato
• Rejillas de hierro fundido
• Medidas (AxHxP): 55x85x61cm

CG54SG1M(W) AG
Cod. F074866
EAN 8007842748666

COCINA GAS 55 CM
• Blanca
• 4 quemadores a Gas
• Encendido electrónico en hornallas y
horno
• Válvula de seguridad en hornallas y
horno
• Horno a Gas
• Cajón Parrilla
• Termóstato
• Cuentaminutos con señal acústica
• Rejillas esmaltadas
• Medidas (AxHxP): 55x85x61cm

GRATINADO PERFECTO
Comidas más doradas con el grill eléctrico de
potencia hasta 1800 watts.
(las características pueden variar según el modelo)
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