ANAFES ELECTRICOS.
RESULTADOS SORPRENDENTES
GRACIAS AL CONTROL TOTAL DEL CALOR.

“Quisiera poder cocinar con sartenes y ollas de distintas dimensiones, inclusive al
mismo tiempo, siempre sabiendo que voy a obtener los mejores resultados.”

Ariston dedica el innovador anafe inducción Flex Zone a los
creadores de sabor: el método de cocción de última generación
que garantiza calor constante además de una cocción rápida
y uniforme, así como una máxima versatilidad de operación.
Por ejemplo, se pueden colocar dos sartenes pequeñas en una
misma zona de calor, o sino una sartén grande, de acuerdo a tus
necesidades. Gracias en parte a funciones pre-establecidas y
ajustes simples de la temperatura de cocción, los nuevos anafes de
inducción Ariston son extraordinariamente funcionales e intuitivos.
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Anafes Eléctricos

FLEXI ZONE.
COCCION UNIFORME Y RAPIDA,
CON MAXIMA PRECISION.
Los nuevos anafes Ariston han sido diseñados con tecnología de punta
que proporciona los mejores resultados de cocción posibles. El campo
magnético que se activa entre el anafe y la base metálica de la sartén
genera energía que es transformada en calor homogéneo, localizado
exclusivamente dentro de la sartén. De esta manera, no se dispersa calor
fuera de la misma, y se reducen notablemente los tiempos de cocción.
COCCION UNIFORME SOBRE TODA LA SUPERFICIE
La característica más destacada del HD Flexi Zone es la conformación
de dos inductores conectados electrónicamente. Esto garantiza una
temperatura constante en cada punto de la superficie, y una cocción
perfectamente uniforme de todos los alimentos.
La superficie del anafe responde y se adapta a las sartenes colocadas
sobre ella, activando el calor sólo cuando detecta la dimensión exacta.
Además, cuando se utilizan las dos áreas de forma separada, cada una
puede ser regulada de manera independiente.

COMANDOS TACTILES DE POTENCIA
Cuando se activa esta función, en segundos el calor alcanza su máxima potencia por 4
minutos: Potenciando la velocidad de cocción, con total control.
LIMPIEZA SEGURA Y RAPIDA
Gracias a que los anafes eléctricos se mantienen fríos durante la cocción, los anafes
de inducción se pueden limpiar fácil y rápidamente. Sin el menor riesgo de quemarte
las manos, un paño húmedo es todo lo que se necesita para eliminar los residuos de
comida. Además, el tratamiento del anafe es inmune a rayones: aún al deslizar sartenes.
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NIS 841 F B AUS
Cod. F101069
EAN 8050147010693

ANAFE INDUCCION 80 CM
• Vidrio Negro con marco biselado
• 4 quemadores inducción con booster
• Zona Cocción HD Flexi
• 9 niveles de potencia
• Comandos Touch Control
• Timer en 4 quemadores
• Indicador de calor residual
• Bloqueo de seguridad
• Medidas (AxHxP): 77x5,2x51cm
• Empotre (AxP): 75x49cm

NIA 640 B
Cod. F104151
EAN 8050147041512

ANAFE INDUCCION 60 CM
• Vidrio Negro con marco biselado
• 4 quemadores inducción con booster
• 9 niveles de potencia
• Comandos Touch Control
• Timer en 4 quemadores
• Indicador de calor residual
• Bloqueo de seguridad
• Medidas (AxHxP): 58x5,2x51cm
• Empotre (AxP): 56x49cm
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Anafes Eléctricos

HR 704 B A
Cod. F104320
EAN 8050147043202

ANAFE VITROCERAMICO 80 CM

4

• Vidrio Negro con marco biselado
• 4 quemadores high-light (uno doble
concéntrico y uno doble oval)
• 9 niveles de potencia
• Comandos Touch Control
• Timer en 4 quemadores
• Indicador de calor residual
• Bloqueo de seguridad
• Función Booster
• Medidas (AxHxP): 77x4,6x51cm
• Empotre (AxP): 75x49cm

min. 6,5

HR 602 B A
Cod. F104303
EAN 8050147043035

ANAFE VITROCERAMICO 60 CM
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• Vidrio Negro con marco biselado
• 4 quemadores high-light radiantes
• 9 niveles de potencia
• Comandos Touch Control
• Timer en 4 quemadores
• Indicador de calor residual
• Bloqueo de seguridad
• Función Booster
• Medidas (AxHxP): 58x4,6x51cm
• Empotre (AxP): 56x49cm

min. 6,5

49
0

560

HT 60 X A
Cod. F104372
EAN 8050147043721

ANAFE ELECTRICO 60 CM
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• Acero Inoxidable
• 4 quemadores eléctricos de disco sólido
• 6 niveles de potencia
• Comandos a Perilla
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 58x4x51cm
• Empotre (AxP): 56x49cm
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ANAFES GAS.
CALOR PAREJO QUE AUMENTA EL
SABOR DE CADA RECETA.

“Quisiera cocinar mis comidas mucho mas rápido, de manera que resulten
perfectamente cocidas en su punto justo, sin que se quemen los bordes, ni que
estén crudas en el centro... cocción óptima!”

Ariston ofrece una tecnología patentada exclusiva de anafes
a gas que proporcionan resultados de cocción insuperables,
satisfaciendo las necesidades de los usuarios más exigentes:
el quemador de llama vertical. Un quemador ultra-chato que
suministra una llama vertical a través de 240 pequeños orificios.
Esto logra una distribución del calor perfectamente parejo a través
de todos los puntos de la sartén, evitando bordes quemados y
asegurando una rápida cocción. Además de esto, el anafe de
llama vertical es mucho más fácil de limpiar: el mismo brillo vuelve
después de cada uso.
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Anafes Gas

ANAFES GAS.
MAS ESPACIO PARA LA FUNCIONALIDAD.
Ariston dedica el mayor cuidado al diseño de todos sus anafes: todos los anafes a
gas son fabricados en Italia, anafes grandes pero con dimensiones empotrables
estándar, en acero o vidrio, con detalles de terminación ergonómicos y durables.
Diferentes opciones estéticas que se adaptan a todo tipo de cocinas, pero además
opciones de performance, a fin de satisfacer todas las necesidades de cocción.
Anafes de 75cm ó 65cm, para empotrar en espacios estándar, con quemadores
especiales de triple corona o dobles, o sino anafes de 60cm, con quemadores de
doble o triple corona. La configuración de los quemadores en forma de rombo
facilita la preparación de más de un plato al mismo tiempo, gracias al mayor espacio
entre cada quemador.

CONTROLES PRECISOS
Las nuevas perillas ergonómicas, fáciles de usar y de leer, hacen
posible establecer con precisión 5 niveles de llama. Esto hace que
sea muy fácil obtener el nivel de calor requerido para cada cocción.
(disponible en modelos seleccionados de la serie PKL)

REJILLAS CON BISAGRAS
En hierro fundido o esmaltado,
las rejillas de cocción tienen
un sistema de sujeción
con bisagras, el cual es
extremadamente práctico para
limpiar de manera rápida y fácil
y con total seguridad. Con un
simple movimiento se pueden
plegar en posición vertical, sin
quitarlas del anafe. (disponible
en modelos seleccionados de la
serie PKL)
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PH 941 MSTV (IX) AG
Cod. F068806
EAN 8007842688061

ANAFE MIXTO 90 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas (uno de ellos de
Triple Corona)
• 1 zona vitrocerámica extensible
• Encendido electrónico a una mano
• Válvulas de seguridad
• Rejillas esmaltadas
• Medidas (AxHxP): 87x3,3x51cm
• Empotre (AxP): 83,5x47,5cm

PKLL 751 D2/IX/A
Cod. F100628
EAN 8050147006283

ANAFE GAS 75 CM
• Acero Inoxidable
• 5 quemadores a Gas (uno de ellos con
Doble Corona y Doble Regulación)
• Indicadores de funcionamiento LED
• Encendido electrónico a una mano
• Válvulas de seguridad
• Rejillas hierro fundido rebatibles
• Medidas (AxHxP): 75x3,9x51cm
• Empotre (AxP): 55,5x47,5cm
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Anafes Gas

PCN 761 S/IX/A
Cod. F100594
EAN 8050147005941

ANAFE GAS 75 CM
• Acero Inoxidable
• 6 quemadores a Gas (dos de ellos
orientables)
• Encendido electrónico a una mano
• Válvulas de seguridad
• Rejillas hierro fundido
• Medidas (AxHxP): 75x3,9x51cm
• Empotre (AxP): 55,5x47,5cm

PKLL 641 D2/IX/A
Cod. F100627
EAN 8050147006276

ANAFE GAS 65 CM
• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas (uno de ellos con
Doble Corona y Doble Regulación)
• Indicadores de funcionamiento LED
• Encendido electrónico a una mano
• Válvulas de seguridad
• Rejillas hierro fundido rebatibles
• Medidas (AxHxP): 65x3,9x51cm
• Empotre (AxP): 55,5x47,5cm
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DK 02 (IX) AG
Cod. F078209
EAN 8007842782097

DOMINO ELECTRICO 30 CM

288

• Acero Inoxidable
• 2 quemadores eléctricos de disco sólido
• 6 niveles de potencia
• Comandos a Perilla
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 29,8x3x51cm
510
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494
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DK 2K (IX)
Cod. F078203
EAN 8007842782035

DOMINO VITRO 30 CM
• Vidrio Negro con marco de acero
• 2 quemadores high-light radiantes
• 12 niveles de potencia
• Comandos a Perilla
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 29,8x4,2x51cm
288
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Anafes Domino

DK 2KL (IX)
Cod. F078210
EAN 8007842782103
288

DOMINO VITRO 30 CM
510

• Vidrio Negro con marco de acero
• 2 quemadores high-light radiantes
• 9 niveles de potencia
• Touch Control
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 29,8x4,2x51cm
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DK F (IX)
Cod. F078201
EAN 8007842782011

DOMINO FREIDORA 30 CM
• Acero Inoxidable
• Termostato graduable de 40º a 200º
• Volumen 2,5 litros
• Ideal para frituras o pastas
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 29,8x15,5x51cm

DK B (IX)
Cod. F078204
EAN 8007842782042

DOMINO BARBACOA 30 CM
288

510

50

• Acero Inoxidable
• Piedras volcánicas lavables
• 12 niveles de potencia
• Resistencia rebatible para limpieza
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 29,8x5x51cm

494
270
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