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FRANKE PLACAS DE COCCIÓN INDUCCIÓN

PRINCIPIO: 
Un circuito electrónico potencia y controla una bobina 
que crea un campo magnético. El fondo ferromagnético 
de un recipiente cierra el campo y se calienta 
inmediatamente.

RECIPIENTES: 
Sólo los que cuentan con fondo ferromagnético, o 
aquellos que están dotados de “sándwich” de tales 
características son válidos para las placas de Inducción.

MÁS RÁPIDA

Cocinar con las placas de inducción de Franke, es sin 
duda, el sistema de cocción más rápido que existe.

El calentamiento de los alimentos se consigue 
rápidamente, gracias a que sólo se calienta el recipiente, 
sin gastar energía en calentar el cristal.

AHORRO ENERGÉTICO

No hay que vencer inercia alguna. No hay que calentar 
ningún elemento previamente para que trasmita calor al 
recipiente.

Consume menos energía, y además ésta es mucho más 
eficiente, al no tener pérdidas de calor a través del 
vidrio o superficie de la placa.

MÁXIMA EFICIENCIA:
Más eficiente gracias a su múltiple 
bobinado, que permite controlar, 
perfectamente la emisión del calor.

inductor

recipiente de fondo ferrítico 

vidrio cerámico
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INDUCCIÓN  FRANKE PLACAS DE COCCIÓN

CONTROL DE POTENCIA

La Inducción Franke ofrece una regulación de la 
potencia, y por ende del poder calorífico de cada zona, 
desde un máximo indicado a un mínimo, que ningún 
otro sistema de cocción puede proporcionar. Ello es 
especialmente importante desde el punto de vista de 
la cocción delicada, como por ejemplo para deshacer 
pastillas de chocolate o licuar mantequilla sin que se 

arrebate… pero también es fundamental para el ahorro 
de consumo eléctrico. Así, la Inducción permite, con 
consumos que no sobrepasan los 50 Kw./h, mantener 
la ebullición de un líquido al que se ha llevado antes a 
tal punto, sin que haya pérdidas de calor, de vapores 
y por consiguiente de ninguna de las propiedades 
alimenticias.

LIMPIEZA FÁCIL

La ausencia de calor en el vidrio cerámico (salvo el 
mínimo que se produce por reflexión de los propios 
recipientes) impide que se requemen los eventuales 
líquidos o restos derramados por rebose. Por 
consiguiente, el mantenimiento de la Inducción Franke 
se convierte en la maniobra más sencilla. Tan fácil como 
limpiar un cristal neutro.
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FRANKE PLACAS DE COCCIÓN INDUCCIÓN

COMODIDAD Y PRECISIÓN

Con los nuevos sistemas Touch-Control Franke se 
consigue el máximo control y velocidad en la disposición 
de la regulación deseada. Basta con deslizar un 
dedo por la superficie, de izquierda a derecha para 
aumentar, y viceversa par disminuir la intensidad. Pero 
también simplemente con pulsar en cualquier parte del 
recorrido (ej. izquierda, centro y derecha) se obtiene el 
resultado directo. Igual ocurre con la función “Booster”, 
respondiendo inmediatamente a sus indicaciones.

MÁS SEGURA

El calor se produce directamente en el recipiente, por 
lo que la temperatura del vidrio es mucho más baja. Sin 
riesgo de quemaduras. ¡Niños a salvo!

Hasta cinco sistemas de seguridad ofrecen las 
Inducciones Franke: Limitador de temperatura a 300ºC 
/ Protección antidesbordamiento / Testigo de calor 
residual / Bloqueo de sensores para impedir maniobras 
indeseadas / Auto-desconexión.

Cuando la placa detecta un largo periodo de inactivad, 
automáticamente se desconecta, evitando el peligro 
de posibles olvidos. Por ejemplo, si está funcionando a 
potencia 8, al estar una hora funcionando sin accionar 
ningún mando, la placa se apagaría automáticamente.
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INDUCCIÓN  FRANKE PLACAS DE COCCIÓN

ZONAS DE COCCIÓN / INDUCTORES

Los inductores Franke crean un campo magnético que 
proporciona una eficiencia calorífica que supera, en 
la mayoría de casos, el área de trabajo. Es por esto 
que podemos usar elementos de cocción mayores 
a las serigrafías de la placa, no obstante, es preciso 
respetarlas para el cocinado de platos técnicos, o con 
poco líquido. 

TOTALFLEX, 
LA INDUCCION MAS POLIVALENTE

Todo es mejorable, pero hay cosas como la Inducción 
TOTALFLEX que se aproximan a la excelencia, porqué
satisface TODAS las necesidades de uso de una placa.

Con TOTALFLEX se puede obtener un cocinado preciso 
a la vez que especialmente rápido y potente para una 
cocción clásica con hasta CUATRO utensilios (ollas, 
cazos, cazuelas…sartenes, etc.), o bien combinar de 
dos en dos los elementos para usar por ejemplo una 
besuguera o una parrilla-plancha, pero lo más destacado 
es la posibilidad de combinar los cuatro elementos para 
preparar GRANDES paellas: desde un diámetro de fondo 
31 cm. (4-6 raciones) hasta 41 cm. (8-12 raciones).

Combinando los cuatro elementos de TOTALFLEX 
se pueden cocinar deliciosas paellas, pero las 
combinaciones de elementos le pueden dar múltiples 
posibilidades: uso de woks de distintos tamaños, o 
parrilladas en una gran plancha (a modo de TeppanYaki) 
de hasta 38x46 cm., ollas de grandes dimensiones, etc.

Tenga en cuenta que la flexibilidad de la placa afecta 
no tan solo a su tamaño de uso, sino a su potencia que 
puede ir regulándose de los 50 a los 7.400 W.

PLACA DE INDUCCIÓN 2 PIN-900
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ZONAS AMPLIABLES Y FLEXIBLES

Tanto en las inducciones como en las vitrocerámicas 
por resistencia es esencial ajustar al máximo el 
tamaño entre cazuela y zona de cocción. De ahí 
la importancia que tengan zonas ampliables las 
vitrocerámicas, puede considerar que el número total 
de zonas es igual a cada uno de los círculos que las 
enmarca. En el caso de la inducción encontramos 
serigrafiadas las superficies con capacidad inductora, 
que se distribuyen en las zonas rectangulares 
(flexibles) dando múltiples posibilidades de cocción 
por el uso de cazos, sartenes, etc. de distintos 
tamaños, incluso de varios de ellos a la vez.

FRANKE PLACAS DE COCCIÓN INDUCCIÓN/VITROCERÁMICA
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CONTROL INTUITIVO

El exclusivo diseño Franke para todas sus 
vitrocerámicas, ya sean radiantes, ya inductivas, 
mediante su trazado casi a forma de esquema 
eléctrico, ayuda a seguir muy gráficamente la conexión 
entre los controles específicos y la zona respectiva.

ELEMENTOS HIGH LIGHT

De respuesta visual casi inmediata, los elementos  
High-Light están dotados de resistencias de flejes en  
zig-zag, aislante de fibra cerámica y termostato de 
seguridad que los convierten en muy eficientes y 
seguros.

VERSATILIDAD

Seguro que encontrará en nuestro catálogo un modelo 
que se ajuste a sus necesidades y/o posibilidades 
espaciales. La ventaja de nuestra completa gama es 
la de ofrecerle diversos modelos que van de los 30, 
45, 60 cm. de ancho, así como placas de 43,5 cm. de 
fondo, útiles para encimeras de fondo reducido.

VITROCERÁMICA  FRANKE PLACAS DE COCCIÓN
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FRANKE PLACAS DE COCCIÓN PLACAS GAS

QUEMADORES ESTANCOS Y 
PARRILLAS DE FUNDICIÓN

La ventaja de los quemadores estancos es que no 
pueden tener retroceso de llama jamás y además 
ofrecen bajo sus tapas los respectivos inyectores, para 
un fácil mantenimiento.
En cuanto a las parrillas, de fundición perlítica, 
confieren la máxima robustez, estabilidad y seguridad 
antivuelco de cazuelitas o botes de pequeño tamaño.

OVERSIZE, UNA GRAN SOLUCIÓN

Gracias a las formas aplicadas en la placa Oversize, 
Franke aporta una placa de 5 fuegos con grandes 
prestaciones y realmente espaciosa, en un encastre 
estándar para muebles de 60 cm. A la vez que acerca 
las zonas de cocción, protege de derrames al usuario y 
la zona de paneles, manteniéndolos siempre a mano.
Màximo control y seguridad, más amplitud en menos 
espacio. Un gran diseño.  
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INDUCCIÓN TOTALFLEX
Totales: 600/510/55 Encastre: 560/490

Descripción:
> Niveles de potencia de 1 a 9
> 1 pulsador para cada elemento
> 4 funciones BOOSTER
> 4 Timer (99 min.) 
> Autoapagado de seguridad
> Función precalentamiento
> Especial paella desde Ø31 hasta Ø41 cm. 
> Múltiples posibilidades de uso, desde una paella  
   grande a cazuelas alargadas, o una combinación   
   de varios elementos gracias a sus cuatro zonas  
   de inducción. 
   (ver pág. 234)

Valores caloríficos:
> 4 elementos inducción 184 x 220 mm. de 2.100 W. 
   BOOSTER 3.700 W.
> Potencia máxima 7.400 W.

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 248

Biselado 960.-108.0188.478
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4 PIN-630 BLANCO
Totales: 580/510/55 Encastre: 560/490

Descripción:
> 2 funciones BOOSTER
> 3 Timers (99 min.)
> Autoapagado de seguridad
> 2 generadores independientes
> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:
> 1 elemento inducción Ø160 mm.
   de 1.400 W.
> 1 elemento inducción Ø200 mm.
   de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.
> 1 elemento inducción Ø270 mm.
   de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.
> Potencia máxima 6.700 W.

Código PVP en €Acabado

Blanco Biper

NOVEDAD

2 PIN-900
Totales: 900/510/55 Encastre: 880/490

Descripción:
> Niveles de potencia de 1 a 9
> 1 pulsador para cada elemento
> 5 funciones BOOSTER
> 5 Timer (99 min.) 
> Autoapagado de seguridad
> Función precalentamiento

Valores caloríficos:
> 2 elementos inducción 184 x 220 mm. de 2.100 W. 
   BOOSTER 3.700 W.
> 1 elemento inducción Ø145 mm. de 1.400 W. 
   BOOSTER 2.200 W.
> 1 elemento inducción Ø260 mm. de 2.600 W.
   BOOSTER 3.700 W.
> 1 elemento inducción Ø180 mm. de 1.850 W.
   BOOSTER 3.000 W.
> Potencia máxima 11.100 W.

Código PVP en €Acabado

Biselado

Ver plano en pág. 248 Ver plano en pág. 248

720.-1.495.- 108.0284.389108.0181.162

FRANKE PLACAS DE COCCIÓN INDUCCIÓN  

Pl
ac

as
 d

e 
Co

cc
ió

n



240

INDUCCIÓN  FRANKE PLACAS DE COCCIÓN

3 PIN SUPER STRETTA
Totales: 810/380/55 Encastre: 790/360

2 PIN-320 
Totales: 510/320/55 Encastre: 497/307

2 PIN-530 
Totales: 600/435/52 Encastre: 580/415

6 PIN-640
Totales: 580/510/58 Encastre: 560/490

4 PIN-630
Totales: 580/510/55 Encastre: 560/490

Descripción:
> 2 funciones BOOSTER
> 3 Timers (99 min.)
> Autoapagado de seguridad
> 2 generadores independientes
> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:
> 1 elemento inducción Ø270 mm.   
   de 2.300 W BOOSTER 3.000 W.
> 1 elemento inducción Ø210 mm.   
   de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.
> 1 elemento inducción Ø160 mm.   
   de 1.400 W.
> Potencia máxima 6.700 W.

Descripción:
> 1 función BOOSTER
> Niveles de potencia de 1 a 9
> Boqueo de seguridad
> Autoapagado de seguridad
> Instalación vertical u horizontal

Valores caloríficos:
> 1 elemento inducción Ø200 mm. de 2.300 W. 
   BOOSTER 3.000 W.
> 1 elemento inducción Ø160 mm. de 1.400 W.  
> Potencia máxima 3.700 W.

Descripción:
> 1 función BOOSTER
> Niveles de potencia de 1 a 9
> 1 pulsador por cada elemento
> 3 Timers (99 min.) 
> Autoapagado de seguridad
> Función precalentamiento
> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:
> 1 elemento inducción Ø210 mm. de 2.300 W. 
   BOOSTER 3.000 W.
> 2 elementos inducción Ø160 mm. de 1.400 W. 
> Potencia máxima 5.800 W. 

Descripción:
> 4 funciones BOOSTER
> Autoapagado de seguridad
> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:
> 2 elemento inducción Ø210 mm.
   de 1.500 W. BOOSTER 2.000 W.
> 2 elemento inducción Ø145 mm.
   de 1.200 W. BOOSTER 1.600 W.
> Potencia máxima 7.200 W.

Descripción:
> 2 funciones BOOSTER
> 3 Timers (99 min.)
> Autoapagado de seguridad
> 2 generadores independientes
> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:
> 1 elemento inducción Ø270 mm.
   de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.
> 1 elemento inducción Ø200 mm.
   de 2.300 W. BOOSTER 3.000 W.
> 1 elemento inducción Ø160 mm.
   de 1.400 W.
> Potencia máxima 6.700 W. 

Código

CódigoCódigo

Código Código PVP en €

PVP en €PVP en €

PVP en € PVP en € Acabado

AcabadoAcabado

Acabado Acabado

Biper

BiseladoBiper

Biper Biper

NOVEDAD

Instalación horizontal,
también en encimeras de fondo reducido.

desde 40 cm.

Instalación tradicional.

Ver plano en pág. 248

Ver plano en pág. 248

Ver plano en pág. 248 Ver plano en pág. 248

Ver plano en pág. 248

790.-

430.-650.-

520.- 575.- 108.0181.161

108.0181.144108.0153.288

108.0266.463 108.0181.159
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Vitro TP-513
Totales: 600/435/40 Encastre: 580/415

Vitro TP-603
Totales: 580/510/40 Encastre: 560/490

Vitro TX-604
Totales: 580/510/40 Encastre: 560/490

Descripción:
> Especial fondo reducido
   Es posible instalar la vitro en encimeras 
   de 50 cm. de fondo
> Perfil Inox.
> Laterales de cristal biselados
> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:
> 1 elemento “High Light” de 2.500/1.100  W 
  Ø230/140 mm.
> 1 elemento “High Light” de 1.800 W  Ø180 mm.
> 1 elemento “High Light” de 1.200 W  Ø140 mm.

Descripción:
> Perfil Inox.
> Laterales de cristal biselados
> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:
> 1 elemento “High Light” de 2.700/1.950  W
   Ø300/210 mm.
> 1 elemento “High Light” de 1.800 W  Ø180 mm.
> 1 elemento “High Light” de 1.200 W  Ø140 mm.

Descripción:
> Perfil Inox.
> Laterales de cristal biselados
> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:
> 1 elemento “High Light” de 2.200/750 W   
   Ø210/120 mm.
> 1 elemento “High Light” de 1.800 W  Ø180 mm.
> 2 elementos “High Light” de 1.200 W  Ø140 mm.

Código

Código Código

PVP en €

PVP en € PVP en €

Acabado

Acabado Acabado

Biper

Biper

Vitro TP-431
Totales: 450/510/40 Encastre: 430/490

Descripción:
> Perfil Inox.
> Laterales de cristal biselados
> Programable

Valores caloríficos:
> 1 elemento “High Light” de 2.700/1.650/750  W 
   Ø270/210/140  mm.

Código PVP en €Acabado

Biper

NOVEDADNOVEDAD

Descripción:
> Mandos giratorios

Valores caloríficos:
> 1 elemento “High Light” 1.800  Ø180 mm.
> 1 elemento “High Light” 1.200 W  Ø140 mm.

Vitro TX-302
Totales: 288/510/40 Encastre: 270/490

Vitro IX-302
Totales: 288/510/40 Encastre: 270/490

Descripción:
> Bloqueo de seguridad

Valores caloríficos:
> 1 elemento “High Light” 1.700/650 W 
   Ø180/120 mm.
> 1 elemento “High Light” de 1.200 W  Ø140 mm.

Código CódigoPVP en € PVP en €Acabado Acabado

Cristal Cristal

Biper

Ver plano en pág. 248 Ver plano en pág. 248 Ver plano en pág. 248

Ver plano en pág. 248 Ver plano en pág. 248 Ver plano en pág. 248

425.-

335.- 320.- 440.-

315- 190.-108.0153.374

108.0280.339 108.0280.340 108.0153.371

108.0153.380 108.0153.342

FRANKE PLACAS DE COCCIÓN VITROS

Pl
ac

as
 d

e 
Co

cc
ió

n



242

PLACAS GAS  FRANKE PLACAS DE COCCIÓN

SEGURIDAD TOTAL

Por seguridad total entendemos la protección absoluta 
ante apagados accidentales, que se realiza mediante 
una válvula de detección de calor. La válvula Termopar 
integrada llevaría, ante un corte de suministro o de 
apagado del fuego, a interrumpir el paso del gas en 
ausencia de llama, impidiendo cualquier escape.

También el encendido está integrado, lo que nos ahorra 
posibles quemaduras y garantiza una puesta en marcha 
rápida y efectiva en sólo dos segundos.
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CRYSTAL 1024 
FHCR 1024 3G TC WH C
Totales: 1180/410 Encastre: 1140/380/60

Descripción:
> Cristal Templado Biselado
> Parrillas de fundición
> Válvulas de seguridad
> Encendido eléctrico integrado
> Incluye paracalor magnético removible
> Incluye dotación de inyectores para transformación  
   a gas Butano

Valores caloríficos:
> 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
> 1 quemador “SR” 1 x 1.750 W.
> 1 quemador “R” 1 x 3.000 W.
> 1 quemador “TC” 1 x 3.600 W.

CRYSTAL 705  
FHCR 705 4G TC WH C
Totales: 720/510 Encastre: 560/480/60 
Descripción:
> Cristal Templado Biselado
> Parrillas de fundición
> Válvulas de seguridad
> Encendido eléctrico integrado
> Incluye paracalor magnético removible
> Incluye dotación de inyectores para transformación  
   a gas Butano

Valores caloríficos:
> 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
> 1 quemador “SR” 1 x 1.750 W.
> 2 quemador “SR” 2 x 2.000 W.
> 1 quemador “TC” 1 x 3.600 W.

Código PVP en €Acabado

Cristal Blanco
Gas natural

Código PVP en €Acabado

Cristal Blanco
Gas natural

Ver plano en pág. 249 Ver plano en pág. 249

NOVEDADNOVEDAD

815.-780.- 106.0052.054106.0152.817

FRANKE PLACAS DE COCCIÓN PLACAS GAS
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PLACAS GAS  FRANKE PLACAS DE COCCIÓN

NEPTUNE 805 
FHNE 805 4G TC XS C FM
Totales: 790/510/80 Encastre: 765/487/60 
 A rás: Ver plano 

NEPTUNE 1024 
FHNE 1024 3G TC XS C FM
Totales: 1090/410/76 Encastre: 1070/390/60 
A rás: Ver plano 

Descripción:
> Parrillas de fundición
> Válvulas de seguridad
> Encendido eléctrico integrado
> Incluye dotación de inyectores para transformación  
   a gas Butano

Valores caloríficos:
> 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
> 2 quemadores “SR” 2 x 2.500 W.
> 1 quemador “SR” 1 x 2.000 W.
> 1 quemador “TC” 1 x 3.800 W.

Descripción:
> Parrillas de fundición
> Válvulas de seguridad
> Encendido eléctrico integrado
> Incluye dotación de inyectores para transformación  
   a gas Butano

Valores caloríficos:
> 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
> 1 quemador “SR” 1 x 2.500 W.
> 1 quemador “R” 1 x 3.000 W.
> 1 quemador “TC” 1 x 4.000 W.

CódigoCódigo PVP en €PVP en € AcabadoAcabado

Acero Inoxidable
Gas natural

Acero Inoxidable
Gas natural

OVERSIZE FHOS 755 4G TC XS C
Totales: 750/510 Encastre: 560/480/60  

Descripción:
> Placa de 75 cm. en encastre de 56 cm.
> Placa semi-profesional 
> Optimiza el espacio
> Parrillas de fundición
> Válvulas de seguridad
> Encendido eléctrico integrado
> Incluye dotación de inyectores 
   para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:
> 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
> 2 quemadores “SR” doble corona 2 x 2.000 W.
> 1 quemador “R” 1 x 3.000 W.
> 1 quemador “TC” 1 x 3.300 W.

Código PVP en €Acabado

Acero Inoxidable
Gas natural

NOVEDAD

Ver plano en pág. 249

Ver plano en pág. 249 Ver plano en pág. 249

690.-750.-

900.-

106.0055.776106.0064.318

106.0252.175
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BISEL 705 FHM 705 4G TC XS C
Totales: 700/510 Encastre: 550/480/60 

Descripción:
> Parrillas de fundición
> Válvulas de seguridad
> Encendido eléctrico integrado
> Incluye dotación de inyectores para transformación 
a gas Butano

Valores caloríficos:
> 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
> 2 quemador “SR” 2 x 1.750 W.
> 1 quemador “R” 1 x 3.000 W.
> 1 quemador “TC” 1 x 3.300 W.

BISEL 905 FHM 905 4G LTC XS C
Totales: 880/510 Encastre: 860/480/60 

Multicooking 604  
FHMR 604 4G XS E
Totales: 590/510 Encastre: 550/480/60  

BISEL 604 FHM 604 3G TC XS C
Totales: 590/510 Encastre: 550/480/60  

Descripción:
> Parrillas de fundición
> Válvulas de seguridad
> Encendido eléctrico integrado
> Incluye dotación de inyectores 
   para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:
> 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
> 2 quemador “SR” 2 x 1.750 W.
> 1 quemador “R” 1 x 3.000 W.
> 1 quemador “TC” 1 x 3.300 W.

Descripción:
> Válvulas de seguridad
> Encendido eléctrico integrado
> Incluye dotación de inyectores 
   para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:
> 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
> 2 quemador “SR” 2 x 1.750 W.
> 1 quemador “R” 1 x 3.000 W.

Descripción:
> Parrillas de fundición
> Válvulas de seguridad
> Encendido eléctrico integrado
> Incluye dotación de inyectores 
   para transformación a gas Butano

Valores caloríficos:
> 1 quemador “A” 1 x 1.000 W.
> 2 quemador “SR” 2 x 1.750 W.
> 1 quemador “TC” 1 x 3.300 W.

Código

CódigoCódigo

PVP en €

PVP en €PVP en €

Acabado

AcabadoAcabado

Acero Inoxidable
Gas natural

Acero Inoxidable
Gas natural

Acero Inoxidable
Gas natural

Código PVP en €Acabado

Acero Inoxidable
Gas natural

NOVEDAD

Ver plano en pág. 249

Ver plano en pág. 249Ver plano en pág. 249Ver plano en pág. 249

615.-

245.-410.-480.-

106.0180.937

106.0049.038106.0037.366106.0037.358

FRANKE PLACAS DE COCCIÓN PLACAS GAS
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MODULARES  FRANKE PLACAS DE COCCIÓN

Modul Bisel TC FHM 301 1TC C XS
Totales: 300/510 Encastre: 250/480/60

Modul Planar AUX FHPL 301 1 GA
Totales: 300/400 Encastre: 280/385/60 

Modul Bisel 2G FHM 302 2G C XS
Totales: 300/510 Encastre: 250/480/60

Modul Bisel Freidora 
FHM 301 FR XS SP 
Totales: 300/510 Encastre: 250/480/174

Junta Modul Bisel
Totales: 499/52

Descripción:
> 1 Fuego gas triple corona
> Parrilla de fundición
> Encendido automático integrado
> Válvula de seguridad

Valores caloríficos:
> Triple corona: 3.300 W.

Descripción:
> 1 Fuego gas
> Parrilla fundición
> Encendido automático integrado
> Válvula de seguridad

Valores caloríficos:
> Quemador Auxiliar: 1.000 W.

Descripción:
> 1 Fuego auxiliar
> 1 Fuego rápido
> Parrilla de fundición
> Encendido automático integrado
> Válvula de seguridad

Valores caloríficos:
> Auxiliar: 1.000 W.
> Rápido: 3.000 W.

Descripción:
> Capacidad máxima 4 litros de aceite
> Cesta llena a 2/3: 1 kilo y cuarto aprox.
> Cubeta en Acero Inoxidable
> Doble termostato: 1 de trabajo + 1 de seguridad
> Tapa en Acero Inoxidable
> Tapa cristal con bisagras

Valores caloríficos:
> Potencia total: 2.300 W.
> Diferencia de temperatura en zona fría:  
    - 70ºC con respecto a zona superior

Descripción:
> Invisible junta de unión entre placas 
   de fácil instalación (Aluminio)

Código CódigoCódigo

Código

Código

PVP en € PVP en €PVP en €

PVP en €

PVP en €

Acabado AcabadoAcabado

Acabado

Acabado

Acero Inoxidable Acero InoxidableAcero Inoxidable

Acero Inoxidable

Aluminio

ACCESORIOS

Ver plano en pág. 249 Ver plano en pág. 249 Ver plano en pág. 249

Ver plano en pág. 249

220.- 290.-255.-

460.-

30.-

106.0026.890 106.0049.015106.0037.498

108.0047.445

112.0057.865



247

Modelo
Dim. totales Dim. encastre Potencia  

total W.largo fondo alto largo fondo

VITROCERÁMICAS

TP-603 580 510 40 560 490 5.700

TX-604 v2 580 510 40 560 490 6.400

TP-431 450 510 40 430 490 2.700

TP-513 600 435 40 580 415 5.500

TX-302 288 510 40 270 490 2.900

IX-302 288 510 40 270 490 2.900

Modelo
Dim. totales Dim. encastre Energía Potencia total W

largo fondo alto largo fondo timer elec. booster elect.

INDUCCIÓN

TOTALFLEX 600 510 55 560 490 4 • 4 7.400

2 PIN-900 900 510 55 880 490 5/1 • 5 11.100

6 PIN-640 580 510 55 560 490 4 • 4 7.200

4 PIN-630 580 510 55 560 490 3 • 2    6.700

3 PIN-SUPER STRETTA 810 380 55 790 360 3 • 2 6.700

2 PIN-530 600 435 52 580 415 3/1 • 1 5.800

2 PIN-320 510 320 55 497 307 -  • 1 3.700

Modelo
Dim. totales Dim. encastre Potencia total W Encendido Válvulas Parrillas

largo fondo largo fondo alto gas automático segur. fundic.

PLACAS GAS

Crystal 1024 1180 410 1140 380 60 9.350 • • •

Crystal 705 720 510 560 480 60 10.350 • • •

Oversize 750 510 560 480 60 11.300 • • •

Neptune 1024 1090 410 1070 390 60 10.500 • • •

Neptune 805 790 510 765 487 60 11.800 • • •

Bisel 905 880 510 860 480 60 10.800 • • •

Bisel 705 700 510 550 480 60 10.800 • • •

Bisel 604 590 510 550 480 60 7.800 • • •

Multicooking 604 590 510 550 480 60 7.500 • •

Modelo
Dim. totales Dim. encastre Energía Potencia total W Encendido Válvulas Parrillas

largo fondo largo fondo alto gas elect. gas elect. automático segur. fundic.

MODULARES

Modul Bisel TC 300 510 250 480 60 • 3.300 • • •

Modul Bisel 2G 300 510 250 480 60 • 4.000 • • •

Modul Bisel Freidora 300 510 250 480 150 • 2.300

Modul Planar AUX 300 400 280 385 60 • 1.000 • • •

FRANKE PLACAS DE COCCIÓN PRESTACIONES
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PLANOS  FRANKE INDUCCIÓN / VITROCERÁMICA

Vitro TP-513 Vitro TP-603, 
Vitro TX-604 v2 

Vitro TP-413

Vitro TX-302, 
Vitro IX-302

450510 5

40

490

10 10

10 10
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50
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10 10

10 10

415

50
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288 5
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TOTALFLEX 3 PIN SUPER STRETTA2 PIN-900

2 PIN-530 6 PIN-640,  
4 PIN-630
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NOTA: Es importante preservar estas placas de 
eventuales fuentes de calor (ejemplo, horno) que 
puedan alterar el normal funcionamiento de sus 
componentes electrónicos. 
Un ejemplo fácil de aplicar: colocar un tablero 
entre la placa y el horno, que permita no 
obstante una cierta entrada de aire (mínima 
apertura de 30 cm2; 10x3 cm). 
Es también imprescindible la conexión con una 
toma de tierra efectiva.
Para más información, siga instrucciones del 
manual de instalación y uso.

5 
cm

  

Superficie
mínima
apertura

0,
4 

cm
  m

ín
im

o

m
ín

im
o

2 PIN-320

510
320

5

50

307

10 10

10

10497 50

VITROCERÁMICA
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MODULARES

PLACAS GAS

250
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300
510

30

Modul Bisel TC,
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FRANKE MODULARES / PLACAS GAS PLANOS
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Para mueble de 60 cm.
FDW-613 DTS A+++   258
FDW-612 EHL A    259
FDW-612 E5P A+    260

Para mueble de 45 cm.
FDW-410 DD 3A    261

Your Choice
LAVAVAJILLAS
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TAN DISCRETOS COMO EFICACES

Franke le ofrece una gama completa entre la 
que escoger el modelo que más se adapte a sus 
necesidades y disponibilidad. Son Lavavajillas de 
Integración Total, tan discretos como eficaces. 

La práctica habitual de proceder, cada vez más, al 
lavado de la vajilla durante las horas de descanso, ha 
llevado a una evolución también en búsqueda de la 
realización de sus funciones de la forma menos ruidosa 
posible. En ese aspecto también hemos trabajado con 
el fin de poder ofrecer máquinas que en sus momentos 
de mayor rumorosidad alcanzan solo 44 dBa (según 
modelo hasta 50 dBa), de acuerdo con la Norma UNE-
EN 60704-3.
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CONTROL PRECISO DEL LAVADO

Siempre al servicio del usuario, muy intuitiva y 
fácil de utilización, la electrónica de los Lavavajillas 
Franke controlan las funciones y prestaciones de 
las máquinas, ofreciendo también las informaciones 
necesarias en todo momento.

FRANKE LAVAVAJILLAS PRECISIÓN

La
va

va
jil

la
s



254

EFICIENCIA  FRANKE LAVAVAJILLAS

EFICIENCIA DE SECADO “A”

Mediante un ingenioso sistema turbo “intercooler”, a 
la hora del secado los aparatos aspiran los vapores 
producidos en la operación de lavado en caliente, los 
condensan y los reinyectan en la cavidad, consiguiendo 
un secado completo y rápido, y permitiendo que 
los enseres lavados salgan en poco tiempo y a una 
temperatura que permiten ser usados inmediatamente 
de nuevo, aun con recetas o bebidas que deben 
permanecer frías.

LA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
(A/A+++)

Nuestros esfuerzos por la investigación y búsqueda 
constante de la idoneidad,  han desembocado en 
poder proponer sola y simplemente lo mejor. Todos 
nuestros lavavajillas cuentan con las clasificaciones 
A en todos los parámetros: Eficiencia en Energía (los 
más ahorradores), Eficiencia en Lavado y Eficiencia en 
Secado.
Todo ello en cumplimiento de las Normas y estándares 
europeos y habiéndose sometido a entidades 
neutrales, encargados y autorizados por la Comisión 
de Industria de la CE, y que tiene por objeto informar 
al consumidor y guiarles en su elección de los aparatos 
más convenientes. 

LAVADO EXTRA A 70O

Para las ocasiones en que debemos lavar vajillas 
con restos especialmente reticentes, los programas 
“Super” se encargan de asegurar esa limpieza a fondo, 
proporcionando un aclarado extra durante 10 minutos 
a 70ºC.



255

LIMPIEZA A FONDO

Todos nuestros lavavajillas obtienen su carga en el 
aspersor central por la parte posterior, obviando la 
técnica del Venturi o embudo superior y permitiendo así 
que la cesta alta se muestre diáfana y sin impedimentos 
justo en su parte central. Ello, además, nos proporciona 
la oportunidad de dotar a los apartados de un tercer 
aspersor cenital que apoya el trabajo de los otros.
En el modelo de 45 cm., además, el aspersor inferior está 
articulado y mediante un sistema variante, gestionado 
por la electrónica, permite un desplazamiento continuo, 
sublimando su eficacia.

VERSATILIDAD ABSOLUTA

10,12 ó 13 “CUBIERTOS” son lo que pueden lavar 
los modelos que le ofrecemos. Por cubiertos (como 
medida internacional de comparativa) se entiende 
todos los enseres necesarios para una mesa que haya 
abastecido al mismo número de personas, o por la 
suma de usos en varias veces.
De cualquier manera, es notorio que esos cubiertos no 
serán siempre uniformes. Pues bien, para adaptarse 
a las diversas necesidades, es preciso que los cestos 
cuenten con accesorios abatibles. De esta manera se 
conseguirá que en el lugar en donde se dispone de 
unos “pinchos” para inmovilizar copas, por ejemplo, 
se puedan posicionar bandejas de gran tamaño, si 
aquellos pinchos se pueden abatir y dejar diáfana la 
superficie. 

FRANKE LAVAVAJILLAS EFICIENCIA  
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FUNCIONALIDAD  FRANKE LAVAVAJILLAS

SISTEMAS 100% SEGUROS

Si el cerebro de nuestros lavavajillas es su electrónica 
que dirige todo desde su ubicación en la puerta del 
aparato, el corazón del mismo se encuentra justo 
debajo de la cuba y tras el zócalo. Ahí empieza el 
circuito y también se distribuye a los depósitos de 
carga de detergente, sal y abrillantador o bien cargarse 
en el 3 en 1. También es dónde acaba el circuito al 
bombear el agua hacia el tubo de salida. 
Para controlar que no haya pérdidas de agua, 
nuestros aparatos están dotados de 4 sensores 
estratégicamente ubicados, que captarían 
cualquier humedad y cortarían inmediatamente el 
funcionamiento para evitar males mayores. 
Pero además, casi todos los modelos cuentan con 
el dispositivo Aqua-stop: una electroválvula situada 
justo en la toma de agua, que vela para que no haya 
tampoco ninguna perdida desde la toma hasta la 
entrada en la máquina.

BALCÓN POLIVALENTE Y  
REGULACIÓN DE CESTA SUPERIOR

Para complementar eventualmente la capacidad del 
cestillo portacubiertos, en algunos modelos se dispone 
de una doble función para uno de los balcones de la 
cesta superior, convirtiéndola a discreción y además 
de su clásica función para objetos largos -como 
espumaderas-, en una práctica bandeja cubertera.
La regulación en altura de la cesta superior es otra 
ventaja añadida que se suma a las posibilidades 
adaptables de los lavavajillas. En este caso nos permite 
elevar la cesta superior en su guía derecha, para 
aprovechar una mayor altura en el cesto inferior.
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MAS VERSATILIDAD

Un mayor número de complementos le permiten 
distribuir la vajilla y cubertería de forma organizada para 
optimizar el proceso de lavado, consiguiendo mejores 
resultados e impidiendo que los elementos dispuestos 
en el interior del lavavajillas caigan unos encima de otros 
o impidan su completa higienización.

FRANKE LAVAVAJILLAS ADAPTABILIDAD  
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Mueble de 60 cm.  FRANKE LAVAVAJILLAS

FDW-613 DTS A+++

Descripción:
> Dimensiones: 598/818/545
> Tipología constructiva: Integración total
> Clasificación eficiencia energética: A+++
> Clasificación eficiencia lavado: A
> Clasificación eficiencia secado: A
> Consumo de agua (litros): 8,5
> Consumo energía (Kw/h): 0,81
> Cubiertos: 13
> Nº de programas: 9
> Tipo de programas: 
   Prelavado · Delicado · Bio · Auto · Super · 
   Delicado Speed · Bio Speed · Auto Speed ·   
   Super-Speed

> Temperaturas de lavado: 4
   (45º - 50º - 60º - 70º) ºC
> Tipo de cuba: Inox
> Funcionamiento: Electrónico
> Sistema de seguridad: Acquastop total
> Difusor superior: Sí
> Difusor inferior: Sí
> Descalcificador: Sí
> Indicador de sal: Piloto
> Indicador abrillantador: Piloto
> Filtro: Inox
> Nivel de silencio: 44 dB
> Bisagras: Eje variable
> Color cestas: Gris
> Regulación cesta superior automático
> Cesto inferior: insertos abatibles
> Resistencia: Oculta
> Alimentación agua: caliente / fría
> Alimentación eléctrica: 220-230 V / 50 Hz
> Regulación pata posterior: Sí
> Media carga: Sí
> Programador: Sí, con display 1-24 horas
> Pulsador 3 en 1: Sí
> Puerta exterior no incluida 

FDW-613 DTS A+++
Mueble de 60 cm. 
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FDW-612 EHL A

Descripción:
> Dimensiones: 598/818/545
> Tipología constructiva: Integración total
> Clasificación eficiencia energética: A
> Clasificación eficiencia lavado: A
> Clasificación eficiencia secado: A
> Consumo de agua (litros): 12
> Consumo energía (Kw/h): 1,10
> Cubiertos: 12
> Nº de programas: 5
> Tipo de programas: 
   Prelavado · Diario 1/2 Carga · Bio · Normal · 
   Super

> Temperaturas de lavado: 3
   (50º - 65º - 70º) ºC
> Tipo de cuba: Inox
> Funcionamiento: Electrónico
> Sistema de seguridad: Acquastop
> Difusor superior: Sí
> Difusor inferior: Sí
> Descalcificador: Sí
> Indicador de sal: Óptico
> Indicador abrillantador: Óptico
> Filtro: Inox
> Nivel de silencio: 50 dB
> Bisagras: Eje variable
> Color cestas: Gris
> Regulación cesta superior
> Resistencia: Oculta
> Alimentación agua: caliente / fría
> Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz
> Regulación pata posterior: Sí
> Media carga: Sí, programa Diario
> Puerta exterior no incluida 

FDW-612 EHL A
Mueble de 60 cm. 

Código PVP en €

NOVEDAD
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FRANKE LAVAVAJILLAS Mueble de 60 cm.
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Mueble de 60 cm.  FRANKE LAVAVAJILLAS

FDW-612 HL 3A

Descripción:
> Dimensiones: 596/815/550
> Tipología constructiva: Integración total
> Clasificación eficiencia energética: A+
> Clasificación eficiencia lavado: A
> Clasificación eficiencia secado: A/B
> Consumo de agua (litros): 12
> Consumo energía (Kw/h): 0,95
> Cubiertos: 12
> Nº de programas: 5
> Tipo de programas: 
   Prelavado · Eco · Intensivo · Rápido 30’ ·     
   Super 50’

> Temperaturas de lavado: 4  
   (40º - 50º - 65º - 70º) ºC
> Tipo de cuba: Inox
> Funcionamiento: Electrónico
> Sistema de seguridad: Aquastop
> Difusor superior: Sí
> Difusor inferior: Sí
> Descalcificador: Sí
> Indicador de sal: Piloto
> Indicador abrillantador: Piloto
> Filtro: Metálico
> Nivel de silencio: 47 dB
> Bisagras: Eje fijo
> Color cestas: Blanco
> Regulación cesta superior en extracción
> Cesto inferior: insertos fijos
> Resistencia: Oculta
> Alimentación eléctrica: 220-240 V / 50 Hz
> Regulación pata posterior: Sí
> Conexión agua fría o caliente
> Puerta exterior no incluida 

FDW-612 E5P A+
Mueble de 60 cm. 

Código PVP en €

NOVEDAD
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FDW-410-DD-3A

Descripción:
> Dimensiones: 448/818/545
> Tipología constructiva: Integración total
> Clasificación eficiencia energética: A
> Clasificación eficiencia lavado: A
> Clasificación eficiencia secado: A
> Consumo de agua (litros): 11
> Consumo energía (KW/h): 0,94
> Cubiertos: 10
> Nº de programas: 10
> Tipo de programas: 
   Aclarado · Cristal · Eco · Auto 60-70 ·         
   Intensivo · Prelavado · Rápido 27’ · Bio · 
   Auto 40-50 · Fuerte y veloz

> Temperaturas de lavado: 4 
   (45º - 55º - 65º - 70º) ºC
> Tipo de cuba: Inox
> Funcionamiento: Electrónico
> Sistema de seguridad: Aqua-stop total
> Difusor superior: Sí
> Difusor inferior: Móvil 
> Descalcificador: Sí
> Indicador de sal: Piloto
> Indicador abrillantador: Piloto
> Filtro: Inox
> Nivel de rumorosidad: 46 dBa.
> Bisagras: Eje fijo con doble bloqueo
> Color cestas: Gris
> Regulación cesta superior en extracción
> Cesto inferior: insertos abatibles
> Resistencia: Oculta
> Alimentación agua: caliente / fría
> Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz
> Potencia resistencia (W): 1.900
> Regulación pata posterior: Sí
> Pulsador 3 en 1: Sí
> Sistema de secado: Recirculación
> Programa Sanificación
> Puerta exterior no incluida 

FDW-410 DD 3A
Mueble de 45 cm. 
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FRANKE LAVAVAJILLAS Mueble de 45 cm.
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FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN 
AMERICANO 268
NEW VINTAGE 269
FCB 4001 270
FSB 390-70 271
POLAR-6.19 272
POLAR-60-2C 273

FRIGORÍFICOS INTEGRABLES 
ARTIK NF 274

Your Choice
FRIGORÍFICOS

Fr
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INSTALACIÓN  FRANKE FRÍO

MODERNOS, FUNCIONALES, FIABLES 
E INNOVADORES

Además del modelo de integración total, que lo es 
absolutamente, en la fabricación del resto de modelos 
se ha atendido muy especialmente a que puedan ser 
colocados entre muebles. Para ello se ha previsto 
hacer crecer los aparatos en profundidad hasta los 
60 cm. (espesor de puertas aparte), que es la de los 
muebles más profundos, alcanzando dos objetivos:
1/ Evitar cualquier problema con el eje de giro de las 
puertas de los frigos, librando también los espacios de 
los tiradores.
2/ Aumentar su capacidad útil.

EQUIPAMIENTO, ANTIBACTERIAS Y 
PUERTAS INOX ANTIHUELLAS

Los equipamientos internos han sido especialmente 
cuidados, tanto desde el punto de vista de los 
acabados (p.e. estantes de cristal ultraresistente) como 
desde el de la funcionalidad y flexibilidad (p.e. cajones 
del congelador extraíbles).
Hay estantes divisibles, balconcillos con fijadores de 
botellas de diversos tamaños, etc.
Asimismo los aparatos cuentan con un sistema que 
evita la formación de bacterias por medio de iones de 
plata, Nano Silver.
Como parte de este equipamiento superior encontrará 
también el tratamiento antihuellas de las puertas de los 
modelos de Acero Inox. y tiradores.
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NO FROST

Permite la circulación de aire seco y expele el aire 
húmedo, eliminando la formación de escarcha tanto en 
los alimentos como en el propio congelador.
Los alimentos congelados no se pegan unos a otros 
y mejora la conservación del contenido en vitaminas, 
proteínas y del sabor de los alimentos.

AVISO, FRÍO POR 
DEBAJO DEL NIVEL 
DESEADO

Una señal acústica, apoyada 
por un parpadeo del display, 
nos advierte que, por cualquier 
circunstancia, la temperatura 
interna es superior a la 
impuesta.

ALTA EFICIENCIA

Tanto en congelación como en conservación de 
alimentos.
Más allá de su clasificación energética “A+” e incluso 
“A++”, la regulación electrónica nos permite obtener
1/ Fácil control de las operaciones, con respuestas 
inmediatas a las temperaturas a imponer.
2/ Información en todo momento de las alcanzadas.
3/ Regulación y control de la diversa temperatura de 
los compartimentos Fresh Holder.
Toda la información las tenemos disponible en el 
display.

Los termostatos electrónicos permiten mantener con 
absoluta precisión la temperatura impuesta, lo que 
alarga la vida útil de los alimentos, pero también la 
del mismo aparato, puesto que evita variaciones muy 
bruscas.
Son a la vez aparatos que permiten ser utilizados 
prácticamente en cualquier clima, por tener rangos 
climáticos de hasta +43ºC.
Y todo ello en el más “absoluto” silencio, por debajo de 
los 42 dBa.

FRANKE FRÍO EFICIENCIA

Fr
ío
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TECNOLOGÍA  FRANKE FRÍO

FROST CONTROL

Mantienen a salvo los alimentos congelados ante un 
eventual corte de corriente o avería, hasta de 30 horas 
(según modelo).
Cuando aparece en el display la señal de falta de 
corriente*, éste indica la temperatura más alta que 
alcanzó el congelador, para decidir el destino de 
los alimentos, por si hubiera empezado el ciclo de 
descongelación. 

ºC * Indicador
Falta de corriente

SUPER FROST

Función de enfriamiento extraordinario del congelador 
en previsión de una carga extra de alimentos a 
congelar.
Vuelve automáticamente a la temperatura estable (por 
ej. -22ºC) a las 65 horas, si no se programa para que lo 
haga antes. 

SUPER COOL

Función de enfriamiento intensivo del compartimiento 
conservador (4ºC durante 6 horas) para prevenir los 
alimentos conservados de un eventual aumento de 
temperatura por la introducción de una fuerte carga 
extra.
Muy útil también tras una interrupción de suministro 
eléctrico.
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FRESH HOLDER

Zona especial para alimentos frescos con la máxima 
seguridad de conservación por 3 veces más tiempo. 
Conserva sabor, apariencia, textura y valor nutritivo, 
con menos desperdicio  y merma de peso de los 
alimentos. Los cajones del Fresh Holder se mantienen 
entre 0 y 5°C, y permite en el inferior, regular el grado 
de humedad, especialmente indicado para verduras 
y frutas, siendo el superior indicado para carnes y 
pescados envueltos.
La temperatura de los compartimentos Fresh 
Holder puede ser regulada independientemente del 
compartimiento conservador, de para poder conservar 
por ejemplo bebidas muy frías (cerveza, cava, etc.), por 
encima del rango de la congelación.

AIR FLOW

Frío dinámico. Permite la distribución homogénea de 
la temperatura en todos los estantes, en contra del 
sistema estático que presenta grandes diferencias 
entre la parte alta y la de abajo, de hasta 4°C.

AVISO DE PUERTA ABIERTA
A los 60 seg. nos avisa mediante señal acústica,  
y 60 seg. después de cerrar la puerta, el sistema 
reinicia el ciclo.

FRANKE FRÍO TECNOLOGÍA

Fr
ío
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AMERICANO  FRANKE FRÍO LIBRE INSTALACIÓN

Prestaciones generales
> Frigorífico Combi Americano
> Libre instalación
> Puerta Acero Inox. Cuerpo Look-Inox
> Acabado Antihuellas
> Fresh Holder: conservador biológico, mismo  
   sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo     
   Entre 0 y 3ºC
> Cavidad antibacterias
> NO FROST total
> Dispensador de hielo y agua fría filtrada
   (Precisa toma de agua trasera)
> Capacidad bruta: 608 litros
> Display y ajuste electrónico-digital 
   de temperaturas
> Control electrónico de humedad
> Piloto y señal acústica de puerta abierta 
   ( > 60 seg.)
> Clase energética: A+
> Rango climático SN-T
> Gas enfriamiento R600
> Estantes de cristal desmontables para fácil    
   limpieza
> Consumo Energía (kWh/24h): 1,22
> Consumo Energía (kWh/año): 445
> Encajable entre muebes (excepto puertas)
> Profundidad sin puertas: 60 cm.

Frigorífico
> Capacidad neta: 359 litros
> Cestos frutas y verduras
> Compartimento Fresh Holder, para 
   conservación de carnes y pescados
> NO FROST, auto-descongelación

Congelador
> Capacidad neta: 179 litros
> Capacidad congelación: 10 kg./24h.
> Tiempo de conservación en corte de fluido  
   eléctrico: 5 h.
> 2 Cajones extraíbles: al abrir uno no se pierde   
   la temperatura en el otro
> Aviso cajón abierto (60 segundos)
> Recipientes cubitos hielo: 1
> NO FROST, descongelación automática

AMERICANO FSBS
FSBS 6001 NF IWD XS A+
Totales: 903/1790/730(600) 
90 cm.

Código PVP en €Acabado

Acero Inoxidable
Con Dispensador

Ver plano en pág. 275

2.365.-118.0180.391
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COMBI NEW VINTAGE 
FCB 3501 AS A++
Totales: 600/1887/640
60 cm.

Prestaciones generales
> Libre instalación 
> Combi
> Franke Air Flow en frigorífico 
   (ventilación dinámica)
> Capacidad bruta: 342 litros
> Función Super Frost en congelador
> Función Super Cool en frigorífico (4ºC)
> Clase energética: A++
> Nivel sonoro: 41 dBa.
> Rango climático ST/SN/N/T
> Estantes totalmente desmontables     
   para facilidad de limpieza
> Bisagras de Auto-cierre
> Consumo Energía (kWh/24h): 0,63
> Consumo Energía (kWh/año): 229

Frigorífico
> Capacidad neta: 229 litros
> Nº estantes cristal: 4
> Botellero, capacidad: 6 botellas de     
   0,75 litros
> Cesto frutas y verduras
> Mantequera
> Huevera (12 unidades)
> Descongelación automática

Congelador
> Capacidad neta: 92 litros
> Capacidad congelación: 4,5 kg./24h.
> Tiempo de conservación en corte de suministro    
   eléctrico: 18 h (con acumuladores de serie)
> Cajones transparentes: 3
> Recipientes cubitos hielo: 1
> Acumuladores de frío: 2

Código PVP en €Acabado

Rojo / Derecha
Libre Instalación

Rojo / Izquierda
Libre Instalación

Ver plano en pág. 275

ADAPTADO A TU COCINA

El diseño New Vintage ahora con todas 
las prestaciones de un combi y además 
con apertura a izquierda o derecha. 
Estilo retro con todas las prestaciones e 
innovaciones.

1.795.-

1.795.-

118.0173.957

118.0173.958

FRANKE FRÍO LIBRE INSTALACIÓN NEW VINTAGE

Fr
ío
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FCB 4001  FRANKE FRÍO LIBRE INSTALACIÓN

FCB 4001
FCB-4001-NF-S-XS
Totales: 595/2000/651
60 cm.

Prestaciones generales
> Libre instalación
> Puerta Acero Inox. o Cristal Negro.
   Cuerpo Look-Inox
> Acabado Antihuellas
> Combi
> Dos evaporadores y dos termostatos      
   independientes
> Fresh Holder: conservador biológico, mismo  
   sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo 
   Entre 0 y 3ºC
> NO FROST
> Capacidad neta: 358 litros
> Display y ajuste electrónico de niveles de    
   temperaturas
> Piloto y señal acústica de puerta abierta  
   ( > 60 seg.)
> Función Super Frost en congelador.
> Función Super Cool en frigorífico(4 ºC)
> Clase energética: A+
> Nivel sonoro: 45 dBa.
> Rango climático T
> Puerta reversible (bisagras de fácil montaje para   
   rotación sentido puerta)
> Estantes totalmente desmontables para      
   facilidad de limpieza
> Consumo Energía (kWh/24h): 0,877 
> Consumo Energía (kWh/año): 320 

Frigorífico
> Capacidad neta: 268 litros
> Nº estantes cristal: 4
> Alturas ajustables: 4
> Botellero, capacidad: 4 botellas de 0,75 litros
> Cesto frutas y verduras
> Huevera
> Compartimento Fresh Holder, para conservación   
   de carnes y pescados

Congelador
> Capacidad neta: 90 litros
> Capacidad congelación: 7,5 kg./24h.
> Tiempo de conservación en corte de fluido   
   eléctrico: 14 h.
> Cajones transparentes: 3
> Aviso cajón abierto (60 segundos)
> Recipientes cubitos hielo: 1
> NO FROST, descongelación automática

Código PVP en €Acabado

Acero Inoxidable
Libre Instalación

Cristal Negro
Libre Instalación

Ver plano en pág. 275

1.200.-118.0180.370

NOVEDAD

1.300.-118.0180.367
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Prestaciones generales
> Libre instalación
> Puerta Acero Inox. - Cuerpo Look-Inox
> Acabado Antihuellas
> Combi
> Fresh Holder: conservador biológico, mismo    
   sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo   
   (0-3ºC)
> NO FROST total
> Capacidad bruta: 389 litros
> Capacidad neta: 357 litros
> Clase energética: A+
> Nivel sonoro: 45 dBa.
> Rango climático GT/N (temperatura   
   ambiente hasta + 43 ºC)
> Puerta reversible (bisagras de fácil montaje para   
   rotación sentido puerta)
> Estantes totalmente desmontables para     
   facilidad de limpieza
> Consumo Energía (kWh/24h): 1,007
> Consumo Energía (kWh/año): 368

FSB 390-70
FSB-390-70-NF-2D-XS
Totales: 700/1875/635
70 cm.

Frigorífico
> Capacidad neta: 260 litros
> NO FROST: descongelación automática
> Nº estantes cristal: 3
> Botellero, capacidad: 4 botellas de 0,75 l.
> Cesto frutas y verduras

Congelador
> Capacidad neta: 97 litros
> Capacidad congelación: 12 kg./24h.
> Tiempo de conservación en corte de fluido      
   eléctrico: 16 h.
> Recipientes cubitos hielo: 1.
> NO FROST, descongelación automática

Código PVP en €Acabado

Acero Inoxidable
Libre Instalación

Ver plano en pág. 275

NOVEDAD

1.400.-118.0192.763

FRANKE FRÍO LIBRE INSTALACIÓN FSB 390-70

Fr
ío
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POLAR  FRANKE FRÍO LIBRE INSTALACIÓN

POLAR-6.19
FCB-3401-NS-XS
Totales: 600/1880/670
60 cm.

Prestaciones generales
> Libre instalación
> Puerta Acero Inox. - Cuerpo Look-Inox
> Acabado Antihuellas
> Combi
> Dos evaporadores y dos termostatos      
   independientes
> Fresh Holder: conservador biológico, mismo  
   sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo 
   Entre 0 y 3ºC
> NO FROST total
> Capacidad bruta: 346 litros
> Display y ajuste electrónico de temperaturas
> Piloto y señal acústica de puerta abierta  
   ( > 60 seg.)
> Función Super Frost en congelador.
> Función Super Cool en frigorífico(4 ºC)
> Clase energética: A+
> Nivel sonoro: 42 dBa.
> Rango climático SN-ST (temperatura   
   ambiente hasta + 43 ºC)
> Puerta reversible (bisagras de fácil montaje para   
   rotación sentido puerta)
> Estantes totalmente desmontables para      
   facilidad de limpieza
> Consumo Energía (kWh/24h): 0,874 
> Consumo Energía (kWh/año): 319 

Frigorífico
> Capacidad neta: 230 litros
> NO FROST, descongelación automática
> Nº estantes cristal: 3
> Alturas ajustables: 2
> Botellero, capacidad: 6 botellas de 0,75 litros
> Cesto frutas y verduras
> Huevera
> Compartimento Fresh Holder, para conservación   
   de carnes y pescados

Congelador
> Capacidad neta: 80 litros
> Capacidad congelación: 11 kg./24h.
> Tiempo de conservación en corte de fluido   
   eléctrico: 18 h.
> Cajones transparentes: 3
> Aviso cajón abierto (60 segundos)
> Recipientes cubitos hielo: 1
> NO FROST, descongelación automática

Código PVP en €Acabado

Acero Inoxidable
Libre Instalación

Ver plano en pág. 275

890.-118.0064.591
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Prestaciones generales
> Libre instalación
> Puerta Acero Inox. - Cuerpo Look-Inox
> Acabado Antihuellas
> Combi
> Dos evaporadores y dos termostatos     
   independientes
> Fresh Holder: conservador biológico, mismo    
   sabor y valor nutritivo por 3 veces más tiempo   
   (0-3ºC)
> NO FROST total
> Capacidad bruta: 340 litros.
> Display y ajuste electrónico de temperaturas.
> Piloto y señal acústica de puerta abierta 
   ( > 60 seg.)
> Función Super Frost en congelador.
> Función Super Cool en frigorífico(4 ºC)
> Clase energética: A+
> Nivel sonoro: 42 dBa.
> Rango climático SN-ST (temperatura   
   ambiente hasta + 43 ºC)
> Puerta reversible (bisagras de fácil montaje para   
   rotación sentido puerta)
> Estantes totalmente desmontables para     
   facilidad de limpieza
> Consumo Energía (kWh/24h): 0,868
> Consumo Energía (kWh/año): 317

POLAR-60-2C
FCB-3401-NS-2D-XS
Totales: 600/1880/670 
60 cm.

Frigorífico
> Capacidad neta: 230 litros
> NO FROST: descongelación automática
> Nº estantes cristal: 3
> Alturas ajustables: 2
> Botellero, capacidad: 6 botellas de 0,75 l.
> Cesto frutas y verduras
> Huevera
> Compartimento Fresh Holder, para conservación    
   de carnes y pescados

Congelador
> Capacidad neta: 78 litros
> Capacidad congelación: 11 kg./24h.
> Tiempo de conservación en corte de fluido      
   eléctrico: 16 h.
> 2 Cajones extraíbles: al abrir uno no se pierde la  
   temperatura en el otro
> Aviso cajón abierto (60 segundos)
> Recipientes cubitos hielo: 1.
> NO FROST, descongelación automática

Código PVP en €Acabado

Acero Inoxidable
Libre Instalación

Ver plano en pág. 275

1.100.-118.0064.589

FRANKE FRÍO LIBRE INSTALACIÓN POLAR

Fr
ío
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ARTIK  FRANKE FRÍO INTEGRACIÓN TOTAL

Prestaciones generales
> Integración / Sistema slider
> Combi
> Franke Air Flow en frigorífico
> Capacidad bruta: 278 litros
> Capacidad neta: 260 litros
> Clase energética: A+
> Rango climático ST, SN, N 
  (temperatura ambiente hasta + 38 ºC)
> Nivel sonoro: 40 dBa.
> Integración puerta (enganches incluidos)
> Puertas reversibles
> Estantes totalmente desmontables para      
   facilidad de limpieza
> Consumo Energía (kWh/24h): 0,808 
> Consumo Energía (kWh/año): 293

Frigorífico
> Capacidad neta: 200 litros
> Nº estantes cristal: 4
> Portabotellas: 1
> Alturas ajustables: 3
> Cajones vegetales: 2
> Estantes puerta: 3
> Soporte botellas y botes
> Mantequera
> 2 Hueveras (12 unidades)
> Descongelación automática

Congelador
> Capacidad neta: 60 litros
> Capacidad congelación: 7,5 kg./24h.
> Tiempo de conservación en corte de fluido  
   eléctrico: 15 h (con acumulador de serie)
> Cajones transparentes: 3
> Recipientes cubitos hielo: 1
> NO FROST, descongelación automática

Blanco
Integración

ARTIK NF
FCB-320/E ANFI A+
Totales: 540/1770/545 
Mueble de 60 cm.

Código PVP en €Acabado

min 50
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995.-118.0181.407
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AMERICAN FSBS FCB 4001
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FRANKE FRÍO PLANOS
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Your Choice
COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS ENCIMERA 278
LIMPIEZA/GRIFERÍA 279
COMPLEMENTOS FREGADEROS 279-80

Co
m

pl
em

en
to

s



278

ENCIMERA  FRANKE COMPLEMENTOS

Escurridor Enrollable ROLL-UP MAT
Totales: 468/420 

Acero Inoxidable

Block Cuchillería K
Totales: 245/100/207 Encastre: 228/83 R: 16,5 

Descripción:
> Porta-cuchillos encastrable para complementar el espacio 
de trabajo de la encimera.
> Incluye soporte y 6 piezas de cuchillería

Código PVP en €Acabado

Código PVP en €Acabado

Acero Inoxidable/
Sintético

Descripción:
> Permite un fácil recogido en un mínimo espacio
> Higiénico, estético y fácil de guardar, en definitiva un     
   complemento de lo más útil.

Placa Corte Alimentario 3025 
Totales: 300/250/15

Código PVP en €

Descripción:
> Placa de corte  Hygenia-polietileno “Pecklet” Blanco.

Placa Corte Alimentario 3549 
Totales: 350/490/15

Descripción:
> Placa de corte  Hygenia-polietileno “Pecklet” Blanco.

Código PVP en €

100.-

240.-

30.-

60.-

112.0030.882

112.0156.213

112.0154.724

112.0154.725
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Refuerzo Antipalanca 
para Grifería
Descripción:
> Se sitúa bajo la encimera e impide el cabeceo superior del 
grifo, por alto que sea. Código PVP en €

Set Limpiador CLEANINOX
Descripción (componentes):
> Spray sin gas (200 ml.) + paño especial microfibras de espectacular 
resultado:
> Limpia a fondo (muebles y manchas)
> Pule-abrillanta
> Mantenimiento perfecto para fregaderos y electrodomésticos
> Contribuye al alargamiento de la vida de las superficies del aparato.

Descripción:
> Tubo de 250 ml.
> Limpiador para superficies de Acero Inoxidable 
   especialmente indicado para fregaderos.
> Con INOX-CREME de Franke, mantendrá todos sus     
   equipamientos como el primer día.
> Válido también para fregaderos sintéticos y placas      
   esmaltadas.

Limpiador INOX-CREME

Código PVP en €

Código PVP en €

Descripción:
> Orifício Ø 3,5 cm.

Descripción:
> 4 grapas,4 tornillos y 4 tacos metálicos.

Tapón orificio grifería

Set fijación BMG

Código

Código

PVP en €

PVP en €

Ver plano en pág. 281

Acero Inox

Acabado

15.-

15.-

35.-

5.-

10.-

133.0026.896

112.0039.150

112.0156.258

133.0156.189

113.0156.218

FRANKE COMPLEMENTOS LIMPIEZA/GRIFERÍA/FREGADEROS
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