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Lavadoras
Diseño escandinavo
La combinación del funcionalismo cotidiano, la 
preocupación por el medio ambiente, las líneas limpias 
y agradables son el principal sello distintivo del diseño 
escandinavo, y tambien de ASKO. La idea fundamental 
es que productos cuidadosamente diseñados deberían 
mejorar la calidad de vida de las personas. Para 
distinguirnos en un mercado de productos con diseños 
desordenados, complejos y voluptuosos, nosotros 
apostamos por un estilo suave y por un minimalismo 
humanista basado en el principio “quiet is the new loud”.  
Los elementos clave del diseño escandinavo - elegancia 
discreta, artesanía de alta calidad y materiales naturales 
- se reflejan en el lenguaje del diseño de ASKO. Se 
pone mucho énfasis en funcionalidad. Nos esforzamos 
por hacer su vida más sencilla ofreciendo interfaces 
realmente fáciles de usar, integración de funciones 
prácticas y productos duraderos que no dan problemas 
para satisfacer a nuestros clientes por muchos años.
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Seguimos nuestro
propio camino

A pesar de nuestros 65 años en la industria, no descansamos 
en nuestros laureles, y siempre nos esforzamos por estudiar 
cómo podemos hacer nuestros productos aún mejores. Esta vez 
hemos hecho un mayor esfuerzo para aprender de experiencias 
de personas reales, descubriendo lo qué piensan de cuáles son 

los mayores problemas en la lavandería.  Hemos combinado 
estos conocimientos con nuestros años de experiencia en 
lavandería doméstica y profesional para crear una nueva 
generación de lavadoras y secadoras atractivas, fáciles de usar, 
innovadoras y de larga duración.

Todo termina en las sábanas y la ropa 
se enreda
El tambor giratorio hace que la ropa gire en la misma 
dirección enredandose entre sí.  El resultado es un 
problema de enredos y un secado con un resultado 
significativamente peor.

Demasiados ruidos y vibraciones
Vivir al lado del cuarto de lavandería o tener la máquina 
lavadora en la cocina crea contaminación acústica y a 
largo plazo se percibe como muy molesto.

Anillo de goma sucio
Mucha suciedad y bacterias se acumulan en el fuelle de 
goma, lo que causa malos olores y requiere regularidad y 
tiempo para su limpieza. El fuelle de goma también es la 
parte de la lavadora que se rompe primero.

Puerta demasiado pequeña
Muchas personas con familias grandes y activas a 
menudo lavan varias veces al día. Con tal situación, la 
carga y descarga pueden ser muy difíciles. La apertura 
de lavadora es demasiado pequeña y la ropa se atasca en 
el fuelle de goma.

Centrifugado libre de vibraciones
Todas nuestras lavadoras tienen el sistema único Quattro 
Construction ™. El tambor interno y externo descansa 
sobre cuatro amortiguadores que están unidos a la 
placa inferior. El centrifugado prácticamente no produce 
vibraciones.

Hygienic Steel Seal™
Una mejor alternativa al fuelle de goma tradicional es la 
solución Steel Seal ™ higiénica y libre de mantenimiento 
que se encuentra en todas las lavadoras ASKO. 
Simplemente no hay lugar para que la suciedad se 
acumule, eliminando la necesidad de limpieza.

Puertas grandes en las lavadoras 
ASKO
Las puertas de todas las lavadoras ASKO tienen una gran 
diámetro de ojo de buey de 307 mm. El hecho de que 
carecen el fuelle de goma tradicional también hace carga 
y descarga sea considerablemente más fácil.

Secado de mariposa
Hemos resuelto este problema creando una solución 
única que llamamos secado de mariposa (Butterfly Drying 
™).  Las dos paletas dentro de la máquina empujan 
suavemente la ropa en una figura de ocho, extendiendo la 
ropa y permitiendo que el aire circule de manera uniforme 
a través de ella. Esto evita la agrupación y minimiza que la 
ropa se arrugue.

En la tarea de desarrollar nuestras últimas lavadoras y secadoras, 
nos hemos reunido con nuestros consumidores. De estas reuniones 
se han hecho pequeñas narrativas con sus diferentes puntos de 
vista, ideas y deseos. Hemos aprendido mucho y hemos comenzado 

a desarrollar una nueva generación de lavadoras y secadoras con 
una gran cantidad de mejoras y soluciones. Aquí hemos recopilado 
algunos de las preocupaciones más comunes y cómo hemos  
tratado de solucionarlas.

Eliminando su
mayor problema

EL OTRO MÉTODO EL MÉTODO ASKO
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Programa de vapor para una rápida
eliminación de arrugas y pliegues

Paletas Air Lift ™ para 
lograr un secado más rápido

Soft Drum ™ para un secado suave

Programa de ropa deportiva para 
Gore-Tex y ropa de membrana

Iluminación interior para
fácil visualización

Butterfly Drying ™ para menos 
agrupamiento 

Completamente
cargada

Más inteligente por diseño. Las máquinas de lavandería ASKO están repletas de características innovadoras
diseñadas para hacer su vida cotidiana más fácil. Y debido a que están hechas con piezas de acero de calidad,

siempre puede esperar años de servicio fiable.
.

* Dosificación automática para 
cantidad exacta de detergente

Puerta grande para retirar 
la ropa fácilmente 

Puerta Steel Seal ™ para
mejor higiene

Botón de inicio / parar con
función de pausa

* ASKO Pro Wash ™ para un efectivo
enjuague y limpieza

Quattro suspensión para 
una operación silenciosa

(*) En próximos modelos 
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Un clásico
atemporal
Nuestros modelos Classic tienen un programa para cada situación 
cotidiana y dos modos de ejecución, se pueden ajustar rápidamente 
los programas para hacer que sean más respetables con el medio 
ambiente o lavar más intensivamente. El interfaz es fácil de entender 
y directo para su uso con un mando de selección de programas y 
botones para cada opción. La placa frontal, el panel y los controles 
tienen el mismo diseño blanco intemporal, discreto y elegante que 
durará para siempre.

El Line Concept ™ comienza con el cajón de detergente a la izquierda 
y finaliza con el botón Iniciar / Parar / Pausa a la derecha. Comience 
rellenando el cajón de detergente y luego simplemente seleccione la 
configuración deseada de izquierda a derecha.  Line Concept ™ está 
disponible en todas las lavadoras y secadoras Pro Home ™.

De izquierda a derecha con Line Concept™
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Haga la lógica 
elección
Para los modelos de Logic nos enfocamos en una apariencia 
minimalista con líneas elegantes y un esquema de color equilibrado 
entre la placa frontal, panel y pantalla. Aquí la armonía es clave y los 
modelos Logic son adecuados para todos los tipos de integración 
donde la apariencia es importante. Esta es la opción lógica para todo el 
mundo y atiende a la necesidad tanto diseño como función.

En nuestros modelos de Lógic y Style, el panel, la tapa del 
cajón de detergente, mando y botones están hechos de metal 
cuidadosamente cepillado y acero inoxidable. No es simplemente  
una forma de mostrar calidad, sino que también está completamente 
en línea con un honesto diseño escandinavo, donde la calidad no 
solo debe ser superficial: si algo se ve robusto, también debe ser 
robusto en su interior.

Duradero y atemporal
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No lave con agua demasiado caliente
Los tejidos de algodón puro generalmente requieren 60 ° 
C para disolver su suciedad. Pero hoy en día los tejidos 
hechos de fibras mixtas son más comunes y por eso suele 
ser suficiente usar una temperatura más baja. Las altas 
temperaturas causan desgaste en las fibras textiles y 
reducen en gran medida la vida de su ropa.

No lave muy a menudo
Cuando lava su ropa, las fibras en sus prendas se frotan, 
doblan y gastan, lo que finalmente hace que se empiecen 
a deteriorar.

No frote las manchas
A menudo tratamos de eliminar las manchas frotando un 
poco de detergente o quitamanchas. Esto daña la tela y 
puede incluso empeorar la mancha.

No sobredosis de detergente
Usar más detergente no hace que su ropa 
automáticamente quede más limpia. Sin embargo, 
residuos de detergente en la ropa pueden causar 
irritaciones en la piel, debajo de los cuellos o en pliegues. 
En cambio, intente usar la mitad de la dosis recomendada 
y auméntela como sea necesario.

Use la secadora en vez de lavar
Si su ropa no tiene manchas visibles, puede usar 
programas de aireación o vapor en nuestras secadoras. 
Esto es una forma ideal de refrescar su ropa nuevamente, 
sin que ningún detergente tenga que limpiar las fibras 
textiles.

Use los programas contra manchas
Como complemento a otros métodos de eliminación de 
manchas, hemos creado programas inteligentes contra 
manchas que se adaptan tanto a los tejidos como a los 
tipos de manchas. Simplemente elija el tipo de tela y 
mancha, y deje que la lavadora se ocupe de la mancha de 
la mejor manera posible.

Utilice el Auto Dose* de ASKO
En vez de adivinarlo usted mismo, deje que la lavadora 
mida exactamente la dosis correcta de detergente. 
Nuestras lavadoras con el sistema Auto Dose miden 
el detergente basado en la carga de lavado, nivel de 
suciedad, dureza agua, tipo de programa y temperatura. 
Para una dosis perfecta cada vez y no más sobredosis.

ASKO lava a bajas temperaturas
Le hemos facilitado la elección de una temperatura más 
baja sin perjudicar el resultado final. Nuestro sistema 
Pro Wash asegura que todo el detergente se use en el 
proceso de lavado. Además, el sistema activa antes el 
detergente en el proceso de lavado, lo cual prolonga su 
efecto de limpieza.

Cuidado de ropa 
método ASKO

(*) En modelos Auto Dose
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La ropa oscura se descolora
Probablemente haya oído que debería volver sus tejanos 
del revés para mantener mejor su color más tiempo, pero 
pocos están al tanto que esto es cierto para todas las 
prendas oscuras. Además, no los ponga en la secadora 
si desea mantener el color original durante más tiempo 
porque el calor es duro con el color.

No use suavizante en las toallas
Los agentes suavizantes consisten en partículas de 
plástico microscópicas que retienen una cierta cantidad 
de humedad para suavizar la toalla. Por otro lado, la toalla 
se vuelve menos absorbente, que en realidad contrarresta 
su propósito.

No se olvide de lavar la lavadora 
Con el tiempo, residuos de detergentes, fibras textiles 
y residuos de piel se acumularán en la lavadora. Esto 
inevitablemente acabará en su ropa y puede causar malos 
olores y alergias.

Tenga mucho cuidado con la lana
La lana es naturalmente fuerte y duradera, pero 
puede cambiar forma cuando se procesa demasiado 
intensamente. Por lo tanto, es importante para que 
tenga tanto cuidado como paciencia. Lavar la lana 
correctamente a mano necesita mucho tiempo y una mano 
experta.

El aire es el mejor suavizante
En lugar de suavizantes que degradan la capacidad de la 
toalla para retener humedad e incluso puede contribuir a 
problemas de la piel, simplemente séquelas en nuestras 
secadoras. Así quedarán secas y suaves, sin productos 
químicos.

Use el programa de limpieza del 
tambor
No permita que una lavadora sucia destruya su ropa.  
Hemos creado un programa especial de limpieza del 
tambor que limpia eficazmente el tambor, mangueras y 
otros componentes involucrados en el proceso de lavado.

ASKO es más cuidadoso que usted
Elija lavar sus tejidos de lana con su lavadora ASKO en 
lugar de haciéndolo a mano. Esto es de hecho más suave 
con el tejido de la ropa que lo que usted podría ser a 
mano.

Lávelos con el lavado de ropa oscura
Hace tiempo que hay programas para el lavado de 
blancos, pero pocos hay para tejidos oscuros, que son 
al menos tan comunes. Con nuestro programa de lavado 
oscuro puede lavar su ropa oscura sin el riesgo de 
dejar manchas de detergente y decoloración del color. 
Enjuagues adicionales, baja acción mecánica y baja 
velocidad de centrifugado aseguran que su ropa oscura 
se lave suavemente y se enjuague a fondo.
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Modo normal
El modo normal significa que no hay cambios en el programa. 
Suficiente agua, electricidad y tiempo se utilizan para poder lograr 
un resultado de lavado perfecto para cargas que estén normalmente 
sucias.

 
Modo verde
Para ahorrar agua y electricidad, debe elegir el modo verde. Se logra 
el mejor resultado posible de lavado y enjuague a la vez, reduciendo 
el consumo eléctrico y de agua, cada etapa del programa se 
prolonga. La duración total del programa será más larga en 
comparación con el modo normal.

 
Modo alergia
Este modo agrega agua para enjuagar todo el detergente residual 
de la carga y del compartimiento de detergente. Con el modo 
Alergia se usa más agua y electricidad, también se agrega tiempo 
para lograr el mejor lavado y enjuague posibles.  La temperatura 
seleccionada se mantiene al mismo nivel por más tiempo.

Modo velocidad
Seleccionando el modo de velocidad, se asigna a su lavadora 
la tarea de lavar y enjuagar con resultados perfectos en menos 
tiempo del normal. Para lograr esto, se usan más agua y 
electricidad en el ciclo de lavado

 
Modo intensivo
Con este modo, la lavadora tiene mucho tiempo para lavar la 
carga, más tiempo que con el modo Normal. Y para asegurar 
realmente un resultado perfecto para ropa muy sucia, sea usa 
más agua y electricidad. Con el modo Intensivo, la temperatura 
seleccionada se mantiene al mismo nivel por más tiempo.

 
Modo nocturno
Utilice el modo nocturno cuando necesite que la lavadora sea 
más silenciosa. Los movimientos del tambor son más suaves y el 
centrifugado final utiliza menos Rpm. Se agrega tiempo para asegurar 
que la carga se lave perfectamente.

Función de modos
- su atajo para un 
mejor lavado
Cuando se utiliza un modo de ejecución, se cambian los diferentes parámetros del programa 
seleccionado para poder, por ejemplo, lavar más rápido, más silenciosamente, con mayor eficiencia 
energética o más intensamente. Nuestros modelos de Style tienen seis modos diferentes, los Logic 
tienen cinco y los modelos Classic tres.

1918



Programas para 
todo tipo de ropa
Hoy en día, usamos más ropa diversa, con diferentes tipos de telas y, a menudo con más tejidos de materiales mixtos que hace una década. 
Como consecuencia, también es más difícil elegir el programa correcto. Por eso le hemos facilitado la elección correcta al crear una gran 
cantidad de programas para diferentes tipos de ropa y telas. Algunos de ellos se presentan aquí.

Los tejanos son una tela durable fuera de la lavadora pero 
requieren un cuidado extra durante el lavado. Nuestros 
programa para tejanos limpian sus pares favoritos con 
temperaturas más bajas y utilizando velocidades de 
centrifugado más bajas. Además, se agrega mas agua 
para garantizar que el residuo de detergente se lava de la 
tela y de sus costuras, eliminando el riesgo de manchas 
de  detergente.

Tejanos 

Higiene
El programa de higiene está diseñado para todas 
aquellas situaciones donde se requiere un lavado 
higiénico profundo. Es perfecto para chefs caseros 
que necesitan limpiar sus delantales, toallas de 
cocina y otros textiles que se utilizan con alimentos 
crudos. También es adecuado para ropa de bebé, 
ropa de cama y ropa utilizada por personas con 
alergias en la piel. En este último caso, se recomienda 
que vuelva sus prendas del revés porque esto 
también eliminará por completo cualquier resto de 
piel o residuos de productos para la piel. El programa 
combina secuencias de calentamiento más largos y 
enjuagues adicionales.
 

Ropa de deporte
Un programa para ropa con membranas, prendas 
impermeables y tejidos transpirables. Este programa 
también es ideal para ropa deportiva hecha 
conmateriales mixtos. El programa es corto y usa 
menos enjuagues para reducir el desgaste de los 
agentes impermeabilizantes.
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¿Alguna vez ha descubierto lo difícil conseguir que se 
limpien los cuellos y puños de las camisas? Entonces 
debería probar el programa para camisas. Es un 
programa suave pero efectivo donde se utiliza más agua 
y enjuagues repetidos para que estas partes gruesas de 
la camisa queden más limpias.

Camisas

Lavado para ropa oscura
Para la ropa oscura, se elimina el riesgo de 
manchas de detergente en las telas.  Para eso 
se agregan enjuagues adicionales mientras 
se baja la acción mecánica y baja la velocidad 
de centrifugado para asegurarse que su ropa 
oscura se lave suavemente y enjuague a fondo.

Acondicionamiento
Este es un programa corto que se utiliza 
para agregar un producto agente de 
impermeabilización de tejido.  El programa usa 
solo agua fría y baja acción mecánica.  Para 
usarse con un agente impermeabilizante. 

Ropa de cama
Un lavado semanal de su ropa de cama eliminará 
los residuos de piel y ácaros que causan alergias. 
Este programa se utiliza para lavar ropa de cama, 
almohadas y artículos más grandes. Siga las 
instrucciones de lavado y cuidado.  El lavado 
usa una gran cantidad de agua y ciclos extra de 
enjuague.

Quick Pro
Este es un programa rápido, pero con una 
alta eficiencia de lavado.  El programa se lava 
con movimientos gentiles y velocidades de 
centrifugado más bajas tardando menos de una 
hora.
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Super limpio con super aclarado
La suciedad no es buena para su ropa y los detergentes no son 
buenos para su piel.  Como medida preventiva para personas 
con sensibilidades en la piel, las lavadoras ASKO cuentan con 
una función adicional de enjuague llamado Super Rinse. Esto es 
especialmente importante en lugares que tienen agua blanda, lo 
que significa que la máquina se enjuaga hasta siete veces.

¿Qué es ropa 
limpia para usted? 

Preparado para personas alérgicas
Dado que quienes padecen alergias en la piel, al igual que todos 
nosotros, usan diferentes tipos de ropa, hemos equipado nuestras 
lavadoras con una función modo alergia.  Esta característica le 
permite personalizar casi todos programas para que sean más 
eficientes contra los residuos que producen alergias tanto en la 
ropa, como en la máquina.

Nos volvemos cada vez más sensibles tanto a los 
ingredientes en nuestra comida como a las diversas 
sustancias en nuestro ambiente. El detergente de la ropa 

no es una excepción. Esto es porqué es tan importante 
que una lavadora pueda enjuagar todo el detergente que 
se pueda acumular, tanto en el tejido como en la máquina.

Cuidado de la tela y de la piel. Nosotros cuidamos a ambos
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Nuestra contribución a mejores condiciones de vida para las 
personas que viven cerca de una lavadora se llama Quattro 
Construction ™. Este es un sistema único, pero simple, que 
consiste en cuatro amortiguadores absorbentes que transfieren 

la energía vibratoria del exterior tambor a la placa inferior de la 
máquina. De hecho, toda la construcción se encuentra dentro de 
la carcasa y el centrifugado incluso a máximas revoluciones  se 
puede hacer prácticamente sin vibraciones.

Duro contra la suciedad y 
suave con los tejidos
Los levantadores extraíbles en forma de reloj de 
arena guían la carga a la parte central más suave del 
tambor y eliminan de manera efectiva los desechos 
grandes, como la suciedad y grava, a los agujeros 
más grandes en el borde del tambor.  Active Drum 
™ está perfectamente equilibrado para garantizar 
el mejor rendimiento de lavado y enjuague posibles 
asegurando un desgaste mínimo en los tejidos.

Fuerte y silencioso.  
¡Una unión feliz!
Nuestras lavadoras están equipadas con motores 
sin escobillas para asegurar que la máquina 
puede hacer frente a la mayores velocidades de 
centrifugado reduciendo a la vez los niveles de ruido 
y aumentando la vida de la máquina.  Es un motor 
de alta eficiencia que asegura un consumo eléctrico 
reducido y también al tener control de velocidad 
permite un mejor desarrollo de programas de 
lavado.

Centrifugado libre de vibraciones

Puerta Hygienic Steel Seal ™
Una característica común de todas las lavadoras 
profesionales, ya sea las que se usan en hoteles, 
salones de belleza o residencias de ancianos, 
es que no tienen un fuelle de goma en la puerta, 
y para esto existe una buena razón.  Eliminando 
el fuelle de goma de la puerta, que puede 
degradarse con el tiempo y atrapar la suciedad, 
se asegura un lavado más higiénico.  También 
verá que la carga y la descarga es más fácil con 
la solución de puerta Steel Seal ™.  Todas las 
lavadoras ASKO domésticas tienen esta solución 
de larga duración en la puerta.
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Lavadoras
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Datos técnicos / consumo
 n Clase energética A +++
 n Clase centrifugado A
 n Capacidad algodón 11 kg
 n Nivel de ruido lavado/centrifugado: 

 52/77 dB(A)

W4114C.W
Interfaz de usuario: Logic
Tipo: carga frontal
Color: blanco

Modos
Normal, Verde, Alergia, Velocidad, 
Intensivo.

Uso y flexibilidad
 n Programas para ropa oscura, lana y  

 tejidos mixtos
 n Programas especiales para tejanos,  

 camisas y lavado higiénico
 n Función antiarrugas permite   

 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas

Construcción y rendimiento
 n Diseño único de frontal en acero 
 n Cuatro amortiguadores    

 centrifugado libre vibración (Quattro  
 construction™)

 n Junta de puerta higiénica sin fuelle  
 de goma (Steel Seal ™)

 n Tambor exterior/interior de acero   
 inoxidable de larga duración

Datos técnicos / consumo
 n Clase energética A +++
 n Clase centrifugado A
 n Capacidad algodón 8 kg
 n Nivel de ruido lavado/centrifugado: 

 52/77 dB(A)

W4086C.S / W4086C.W
Interfaz de usuario: Logic
Tipo: carga frontal
Color: Acero Inoxidable/blanco

Construcción y rendimiento
 n Diseño único de frontal en acero 
 n Cuatro amortiguadores    

 centrifugado libre vibración (Quattro  
 construction™)

 n Junta de puerta higiénica sin fuelle  
 de goma (Steel Seal ™)

 n Tambor exterior/interior de acero   
 inoxidable de larga duración

Modos
Normal, Verde, Alergia, Velocidad, 
Intensivo.

Uso y flexibilidad
 n Programas para ropa oscura, lana y  

 tejidos mixtos
 n Programas especiales para tejanos,  

 camisas y lavado higiénico
 n Función antiarrugas permite   

 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas

 n Opción súper enjuagado y nivel de  
 agua alto

 n Opción de inicio demorado

Datos técnicos / consumo
 n Clase energética A +++
 n Clase centrifugado B
 n Capacidad algodón 8 kg
 n Nivel de ruido lavado/centrifugado: 

 54/75 dB(A)

W2084C.W
Interfaz de usuario: Classic
Tipo: carga frontal
Color: blanco

Modos
Normal, Verde, Intensivo

Uso y flexibilidad
 n Programas para ropa oscura, lana y  

 tejidos mixtos
 n Función antiarrugas permite   

 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas 

 n Opción súper enjuagado y nivel de  
 agua alto

 n Opción de inicio demorado

Construcción y rendimiento
 n Cuatro amortiguadores    

 centrifugado libre vibración (Quattro  
 construction™)

 n Junta de puerta higiénica sin fuelle  
 de goma (Steel Seal ™)

 n Tambor exterior/interior de acero   
 inoxidable de larga duración 
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Secadoras

Siempre hay sitio para una secadora con 
bomba de calor
Las secadoras de ASKO con bomba de calor son sistemas 
cerrados que procesan aire que circula constantemente dentro de 
la secadora, lo que hace posible instalarlos en espacios reducidos, 
con poco aire entrante.  Es fácil de integrar e instalar.

La bomba de calor es suave con la ropa
El aire se deshumidifica con la ayuda de un evaporador en lugar de 
solo con calor, lo que significa que se pueden usar temperaturas 
más bajas en el proceso de secado.  Esto, a su vez, hace que 
el secado sea más suave en la ropa sin ninguna pérdida en la 
capacidad o efectividad del secado.  Además de hacer un secado 
más suave, la secadora con bomba de calor también reduce el 
riesgo de la ropa que se encoja e incluso pueden secarse tejidos 
muy sensibles.  
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El cuidado de la ropa 
comienza con el 
programa correcto.
Otros fabricantes ofrecen algunos programas que usted como consumidor debe adaptar para utilizarlos con diferentes tejidos, materiales y 
situaciones.  Nosotros tenemos una filosofía completamente diferente y queremos que pase el menor tiempo posible en la lavandería.  Por eso 
que hemos creado un gran número de programas que reflejan los diferentes tipos de ropa, tejidos y situaciones.  Elija de manera más simple 
y segura como secar su ropa.  A continuación, presentamos algunos ejemplos.

Para secar artículos grandes como sábanas dobles y 
cubre edredones. Este programa usa una temperatura 
baja, más tiempo y movimientos de tambor inversos para 
evitar que la ropa se lie.

Ropa de cama

Lana y seda
Los tejidos de seda y lana no deben lavarse con 
demasiada frecuencia.  Use el programa Lana y 
seda para suavizar y refrescar estas prendas.

Camisas
Un programa para camisas y blusas que se seca 
a baja temperatura con movimientos inversos del 
tambor.  El programa se ejecuta hasta que la ropa 
esté casi seca, dejando una pequeña cantidad de 
humedad para prevenir arrugas.

3332



Inyecciones de vapor repetitivas y tratamiento térmico 
eliminan arrugas en la ropa. El calor de baja intensidad 
se usa también secar la ropa sensible. El cuidado con 
vapor se puede usar con hasta seis camisas a la vez.

Cuidado de vapor para camisas

Refresco de vapor
Ideal para refrescar las prendas como chaquetas 
de trajes, suéteres de lana y otros artículos que 
normalmente se debe lavar en seco o se deben 
tratar de otra manera.  El vapor es muy efectivo para 
eliminar los olores del humo de cigarrillo y humo de 
fuego.

Ropa de deporte
Un programa para secar la ropa con membranas 
como telas impermeables y transpirables que 
requieren un cuidado gentil.  Este programa también 
es ideal para ropa deportiva hecha de materiales 
mixtos.  Se usa baja temperatura y más tiempo para 
garantizar que la carga está completamente seca en 
todo momento.

Acondicionamiento
Un programa para la activación térmica y optimización 
de agentes impermeabilizantes utilizados en el 
programa de acondicionamiento en la lavadora.  Este 
es un corto programa con una alta temperatura para 
asegurar una óptima impermeabilización de la tela.

Quick Pro
Con este programa puede tener su ropa 
completamente seca en menos de una hora.
.
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El único tratamiento de arrugas  
que realmente funciona
Usar el programa de cuidado antiarrugas con vapor 
reduce y elimina de manera efectiva los pliegues, por 
ejemplo, camisas y lino. El programa usa inyecciones 
repetitivas de vapor y tratamiento térmico a bajas 
temperaturas, que también lo hacen adecuado para 
tejidos sensibles. Puede tratar a vapor hasta seis 
camisas a la vez para obtener resultados perfectos. 
Se utilizan 200 ml de agua y el programa se realiza en 
solo unos 25 minutos.   

El vapor contra los malos olores
Nuestro programa Steam refresh es ideal para tratar 
con estas situaciones. El programa se refresca 
prendas de vestir tales como chaquetas, suéteres de 
lana y otros artículos que normalmente se limpiarían 
en seco.

Con la función de vapor, nuestras secadoras con bomba 
de calor le ofrecen un producto que lleva el cuidado de su 
ropa a un nuevo nivel. El vapor es un medio muy eficaz y 
suave para cuidar de sus camisas, chaquetas y pantalones. 

Es una manera fácil de conseguir sus camisas favoritas sin 
pliegues, pero también se puede utilizar para refrescar la 
ropa que no necesita lavado. Puede usar vapor en fibras 
naturales, como algodón y lino, y sintéticos.

Vapor es cuidado natural
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Soft Drum™ tambor de acero inoxidable
Soft Drum ™ es una solución desarrollada para mejorar el flujo de 
aire alrededor del carga, lo que aumenta el efecto de secado. Las 
hendiduras circulares con bordes biselados también tienen un 
efecto de amortiguación que reduce desgaste de la ropa. El nuevo 
diseño de tambor permite incluso y secado suave con cargas 
pequeñas y grandes.

Seca con más aire y menos calor
Para secar ropa rápidamente y suavemente, se debe usar el aire 
que circula en el tambor lo más eficientemente posible. Nuestros 
dos levantadores tienen un lado alto y uno bajo colocados en lados 
opuestos del tambor. La ropa caerá irregularmente en el tambor, lo 
que impide que se agrupe, permitiendo una mejor circulación de 
aire a través de la ropa.
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El Lint Trap ™ se coloca en la puerta y está diseñado 
para que sea fácil de vaciar y limpiar. Adopte el hábito 
de siempre verificar que el Lint Trap ™ esté vacío antes 
de cada secado. Siempre vacíelo después de utilizar la 
secadora. 

Trampa de pelusa Proteja la 
secadora de la 
pelusa

La pelusa es el peor enemigo de la secadora e 
inevitablemente alarga los tiempos de secado y favorece 
otros problemas. Para evitar que la pelusa entre a la 
secadora, hemos diseñado el Multi Filter System ™.  Este 

es un sistema de cinco filtros diferentes  que garantiza 
que toda la pelusa e incluso partículas más pequeñas 
quedan atrapadas antes de que lleguen a partes internas 
sensibles de la secadora.

El filtro frontal se coloca en la entrada de aire de 
enfriamiento para condensador y mantiene las hélices 
del ventilador libres de polvo. Este filtro adicional 
extenderá el intervalo de limpieza de la unidad 
condensadora y garantizará el mejor rendimiento 
posible durante su uso.

Filtro frontal

Como paso final antes que el aire entre en el 
condensador, el filtro de espuma atrapa las partículas 
de polvo más pequeñas. El filtro de espuma es fácil de 
limpiar en una lavadora sin detergente ni suavizante .

Filtro de malla 

Como paso final antes que el aire entre en el 
condensador, el filtro de espuma atrapa las partículas 
de polvo más pequeñas. El filtro de espuma es fácil de 
limpiar en una lavadora sin detergente ni suavizante.

Filtro de espuma

Los modelos con la función de vapor tienen un pequeño 
filtro adicional, la Copa de pelusa, que protege el 
generador de vapor de pelusa y polvo.

Copa de pelusa

En todas las secadoras

En secadores de condensador

En secadoras con bomba de calor

En secadoras con bomba de calor

En secadoras con bomba de calor

Resultado de secado garantizado

4140



Todas nuestras secadoras de tambor Logic y Style están equipadas 
con una Luz LED interior que proporciona luz ambiental con una 
sensación premium. Es útil para poder ver esas cosas que pueden 
dejarse fácilmente en la parte posterior del secadora. El ojo de buey 
también está iluminado para facilitar la carga y descarga.

Una luz que te da la bienvenida

Los cojinetes de bolas son buenas cosas. Hacen que las cosas giren 
más fácilmente y duren más tiempo, por eso equipamos nuestra 
secadora con hasta cinco de ellos: uno en el tambor, dos para 
descansar el tambor, y dos cojinetes de bolas para apoyar el motor.

Nos encantan los cojinetes de bolas

En ASKO, creemos que no solo el acero inoxidable durará más que el 
plástico, pero también que los materiales de calidad siempre se verán 
mejor en los próximos años. Finalmente, como el acero galvanizado se 
oxida, decidimos hacer nuestros tambores en acero inoxidable. Es por 
eso que nuestras secadoras realmente duran más.

Soy fuerte y apuesto

Hemos equipado nuestras secadoras con motores extra fiables, 
silenciosos y sin escobillas.  No tener escobillas significa una pieza 
menos que se pueda romper, también hace el motor más silencioso.

Motores de larga duración
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Secadoras

Capacidad / consumo
 n Clase energética: A +++
 n Capacidad de algodón: 8 kg
 n Nivel de ruido: 64dB (A)

T408HD.S / T408HD.W
Interfaz de usuario: Logic
Tipo: secadora con bomba de calor
Color: Acero Inoxidable/blanco

Uso y flexibilidad
 n 12 programas
 n Programas para tejanos, toallas y  

 plumas 
 n Programa para ropa de cama, lana  

 y seda
 n Secado de tejidos frágiles con y sin  

 calor
 n Programa de acondicionamiento  

 para activación de 
impermeabilizantes 

 n Función antiarrugas permite   
 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas 

 n Opción de inicio demorado

Construcción y rendimiento
 n Soft Drum™   suave para ropa
 n Butterfly Drying™   secado efectivo
 n Motor sin escobillas duradero y   

 silencioso
 n Luz interior de conveniencia  para  

 carga y descarga  
 n Filtro de condensador con   

 autolimpieza 
 n Protección contra pelusas y polvo  

 con sistema multi-filtro de 4 piezas

Capacidad / consumo
 n Clase energética: A +++
 n Capacidad de algodón: 11 kg
 n Nivel de ruido: 65 dB (A)

T411HD.W
Interfaz de usuario: Logic
Tipo: secadora con bomba de calor
Color: blanco

Uso y flexibilidad
 n 12 programas
 n Programas para tejanos, toallas y  

 plumas 
 n Programa para ropa de cama, lana  

 y seda
 n Secado de tejidos frágiles con y sin  

 calor
 n Programa de acondicionamiento  

 activación de impermeabilizantes 
 n Función antiarrugas permite     

 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas 

 n Opción de inicio demorado

Construcción y rendimiento
 n Soft Drum™   suave para ropa
 n Butterfly Drying™   secado efectivo
 n Motor sin escobillas duradero y   

 silencioso
 n Luz interior de conveniencia  para  

 carga y descarga  
 n Filtro de condensador con   

 autolimpieza 
 n Protección contra pelusas y polvo  

 con sistema multi-filtro de 4 piezas

Capacidad / consumo
 n Clase energética: A +++
 n Capacidad de algodón: 8 kg
 n Nivel de ruido: 64dB (A)

T208H.W 
Interfaz de usuario: Classic
Tipo: secadora con bomba de calor
Color: blanco

Construcción y rendimiento
 n Soft Drum™   suave para ropa
 n Butterfly Drying™   secado efectivo
 n Motor sin escobillas duradero y   

 silencioso
 n Filtro de condensador con   

 autolimpieza 
 n Protección contra pelusas y polvo  

 con sistema multi-filtro de 4 piezas

Uso y flexibilidad
 n 8 programas
 n Programa para ropa de cama, lana  

 y seda
 n Secado de tejidos frágiles con y sin  

 calor
 n Programa de acondicionamiento  

 para activación de    
 impermeabilizantes 

 n Función antiarrugas permite   
 descarga posterior reduciendo   
 pliegues y arrugas 

 n Opción de inicio demorado
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Cabinas de secado

¿Por qué necesito una cabina de 
secado?
Las cabinas de secado son comunes en Escandinavia, donde 
el clima a menudo requiere que se puedan secar todo tipo de 
prendas rápidamente, incluso ropa gruesa de abrigo y zapatos. 
Una cabina de secado es práctica, pero también cuidadosa con 
sus tejidos más sensibles. Una cabina de secado no utiliza ninguna 
acción mecánica que pueda desgastar su ropa, la corriente de aire 
transporta la humedad residual y es similar a secarse al aire libre.

Secado con cuidado
Revise las etiquetas de su ropa y verá que muchas prendas 
y materiales necesitan un tratamiento muy cuidadoso. Seda, 
terciopelo y satén, por ejemplo, deben manejarse con cuidado. Es 
cuando una cabina de secado es útil para secar estos tejidos.
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Nuestras nuevas cabinas de secado con bomba de 
calor tienen un bajo consumo energético pero una 
alta eficiencia de secado. Con una capacidad de 
deshidratación de 22 g / min secan una carga de 4 kg 
en solo 90 minutos y con un consumo de electricidad de 

sólo 0.3 kWh. La cabina es un sistema completamente 
cerrado lo que significa que no se requiere conexión 
para salida de aire. La humedad se condensa durante el 
proceso y el agua que se forma se lleva a un tanque de 
agua extraíble o a través de una manguera a un drenaje.

Cabinas de secado con bomba de calor

También para el cuidado del 
calzado
No solo se trata que botas de goma que se puedan 
secar en una cabina de secado. Todos los zapatos 
de cuero deben descansar entre cada uso para 
permitir que escape la humedad. Si los usa antes de 
que se hayan secado, las costuras eventualmente se 
rompen y perderán su horma.  Póngalos en la cabina 
de secado cuando llegue a casa del trabajo y estarán 
listos para su paseo vespertino una hora más tarde.

Menos desorden
Con una cabina de secado, puede secar los 
suéteres, camisas, abrigos, zapatos, guantes de 
su familia de una manera más ordenada. Es una 
perfecta manera de cuidar de la ropa de su familia 
mientras mantiene la casa ordenada y organizada.
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Cabinas de secado

Capacidad
 n 3.5 kg
 n Capacidad de secado: 17.5g / min
 n Longitud total de secado: 16 m
 n Capacidad del ventilador: 180 m3/h

Construcción y rendimiento
 n Acero pintado
 n Tirador de acero inoxidable
 n Puerta reforzada e insonorizada
 n Guía para una alineación perfecta  

 de la puerta

Uso y flexibilidad
 n Secado muy cuidadoso todo tipo  

 ropa y tejidos
 n Carga y descarga sencillas con   

 perchas extraíbles
 n Crea más espacio con perchas   

 plegables
 n Perchas prácticas para puertas
 n Perchas especiales para guantes,  

 calcetines, forros
 n Programa de ahorro energético y  

 de tiempo automático

DC7774V 

Tipo: cabina de secado puerta de bisagras a la 
derecha
Color: acero inoxidable / blanco
Tipo de secado: ventilado
Altura: 170 cm

Capacidad
 n 3.5 kg
 n Capacidad de secado: 17.5g / min
 n Longitud total de secado: 16 m
 n Capacidad del ventilador: 180 m3/h

Construcción y rendimiento
 n Acero pintado
 n Tirador de acero inoxidable
 n Puerta reforzada e insonorizada
 n Guía para una alineación perfecta  

 de la puerta

Uso y flexibilidad
 n Secado muy cuidadoso todo tipo  

 ropa y tejidos
 n Carga y descarga sencillas con   

 perchas extraíbles
 n Crea más espacio con perchas   

 plegables
 n Perchas prácticas para puertas
 n Perchas especiales para guantes,  

 calcetines, forros
 n Programa de ahorro energético y  

 de tiempo automático

Capacidad 
 n 3.5 kg
 n Capacidad de secado: 22.0 g / min
 n Longitud total de secado: 16 m
 n Capacidad del ventilador: 945 m3/h

Construcción y rendimiento
 n Acero pintado
 n Tirador de acero inoxidable
 n Puerta reforzada e insonorizada

Uso y flexibilidad
 n Secado muy cuidadoso todo tipo  

 ropa y tejidos
 n Carga y descarga sencillas con   

 perchas extraíbles
 n Crea más espacio con perchas   

 plegables
 n Perchas prácticas para puertas
 n Perchas especiales para guantes,  

 calcetines, forros
 n Programa de ahorro energético y  

 de tiempo automático

DC7784V 

Tipo: cabina de secado puerta de bisagras a la 
derecha
Color: acero inoxidable / blanco
Tipo de secado: ventilado
Altura: 184 cm

DC7794HP

Tipo: cabina de secado puerta de bisagras a la 
derecha
Color: acero inoxidable / blanco
Tipo de secado: bomba de calor
Altura: 191 cm
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Hidden Helpers™
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Almacenamiento práctico
Una cesta extraíble que se puede acceder fácilmente desde la 
secadora y que tiene una abertura de puerta con muelle y una gran 
rejilla extraíble. Esto es una solución útil para sacar la ropa y llevarla 
al armario o banco de trabajo para planchar y doblar. 

¡Su espacio de lavandería se ha hecho 
más grande!
¿Tiene problemas para encontrar espacio para su tabla de 
planchar? ¿Ha mirado entre la lavadora y la secadora? ¡Lo 
tenemos! Existe una solución simple pero obvia y bien concebida 
que está siempre a mano cuando necesite planchar su ropa, pero 
que se guarda de forma segura e invisible cuando no está en uso.
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Manténgalo aún más simple 
con un estante y una práctica 
cesta
La cesta de acero y el estante extraíble se pueden 
usar como una superficie adicional para cuando 
dobla la ropa clasifique los calcetines, o para el 
almacenamiento. La cesta se puede utilizar para 
llevar su ropa al armario. Ahora ¡eso si es práctico!

Un cajón para todo tipo de 
usos y mejorada ergonomía

Un útil cajón de almacenamiento con una altura 
de 30 cm. Es ideal para almacenar su detergente, 
suavizante, perchas, clavijas, manuales de usuario 
y otros elementos útiles en la zona de lavandería. 
Colóquelo debajo de su lavadora y tendrá una 
mejor altura de trabajo al cargar y descarga. El 
cajón también viene con un estante para cargar y 
descargar más fácilmente su ropa.

HI1153W/HI1153T 

Una solución simple pero obvia y bien concebida que siempre está a mano 
cuando necesite planchar su ropa, pero que se guarda de forma segura e 
invisible cuando no está en uso.

Descripción general
Tipo: tabla de planchar extraíble
Color: blanco / titanio
Altura: 15 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la carcasa: cubierta de la tabla de planchar con superficie 
metalizada que refleja el calor

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Tabla de planchar oculta
 n Carga máxima: 10 kg
 n Integración con lavadora y secadora

HDB1153W / HDB1153T
Tiene una cesta de acero y un estante extraíble telescópico. Útil para sacar la 
ropa y llevarla al armario o banco de trabajo para planchado y doblado.

Descripción general
Tipo: cesta extraíble y estante
Color: blanco / titanio
Altura: 15 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la carcasa: Laminado / Alambre de acero

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Cesta de empuje / extracción y estante
 n Estante telescópico extraíble
 n Carga máxima: 10 kg
 n Integración con lavadora y secadora

Hidden Helpers™
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Hidden Helpers™

HPS5323W / HPS5323S

Un amplio cajón pedestal para almacenar detergente, perchas, perchas, usuario 
manuales y otros accesorios. El cajón también viene con un estante para cargar 
y descargar la ropa.

Descripción general
Tipo: cajón de pedestal
Color: blanco / titanio
Altura: 32 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la carcasa: Laminado / Acero

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Estante telescópico extraíble
 n Carga máxima: 15 kg
 n Integración con lavadora y secadora

HB1153W

Apertura de puerta de empuje con una rejilla extraíble profunda. Esta solución es 
útil para sacar la ropa y llevarla al armario o al banco de trabajo para planchado 
y doblado.

Descripción general
Tipo: cesta extraíble
Color: blanco / titanio
Altura: 15 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la cáscara: alambre de acero 

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Cesta de acero extraíble
 n Carga máxima: 5 kg
 n Integración con lavadora y secadora

HSS1053W /HSS1053T 

Hace que cargar y descargar su ropa sea mucho más fácil.

Descripción general
Tipo: estante extraíble
Color: blanco / titanio
Altura: 4,8 cm
Tipo de instalación: integrado
Superficie de la cáscara: laminado

Uso y flexibilidad
 n Abertura de empuje / extracción
 n Estante telescópico extraíble
 n Carga máxima: 10 kg
 n Integración con lavadora y secadora
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Lavavajillas

La nueva generación de lavavajillas tiene un verdadero 
frente acabado sin divisiones entre la puerta y el panel. El 
frente está hecho de una sola pieza de acero inoxidable 
y cada esquina está cuidadosamente doblada y soldada. 

Sus interruptores de metal puro sensibles al tacto y con 
la punta de los dedos proporcionan respuesta táctil junto 
con respuesta visual directa en su pantalla de dos filas.

Atractiva puerta de acero de tamaño completo
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Al abrir la puerta, el frente de madera se desliza hacia arriba.

La solución de puerta deslizante permite una integración elegante y sin problemas 
con los muebles que rodea.

Integración perfecta con una puerta 
deslizante
La solución de puerta deslizante permite instalaciones 
ajustadas sin juntas entre el frontal integrado y el mueble de 
cocina.  El frontal integrado se desliza hacia arriba cuando se 
abre y hacia abajo al cerrar, lo que permite instalaciones muy 
ajustadas hasta dos milímetros * entre la puerta del lavavajillas y 
el zócalo inferior o frente de cajón.
* sin luz de estado
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Para los que dejamos el lavavajillas funcionando 
mientras dormimos, hemos creado el modo nocturno. Asi 
la presión del agua en los brazos rociadores disminuye, 

reduciendo el ruido nivel hasta 2 dB en comparación con 
el valor nominal. Este modo también es perfecto para 
soluciones de distribución diáfana abierta al hogar.

Noche silenciosa

Hemos creado diferentes modos para facilitarle la adaptación de programa de 
lavavajillas favorito a nuevas situaciones. En lugar de elegir de una larga lista de 
programas y luego una larga lista de diferentes opciones y configuraciones, ahora 
puede simplemente elegir un modo apropiado y presionar el inicio.

Modo verde
El modo verde ahorra agua y energía. La temperatura se reduce y cada etapa 
del ciclo se extiende para ahorrar agua y lograr el mismo resultado de lavado 
perfecto como un programa normal.

Modo velocidad
Si desea que sus platos estén listos más rápido, simplemente seleccione el modo 
velocidad para reducir el tiempo del programa un 50%. Para lograr los mejores 
resultados de lavado posibles con el tiempo disponible, se usa más agua y 
energía.

Diseñados
para distintas 
situaciones

6564

Modo intensivo
Seleccione este modo cuando tenga platos sucios con alimentos secos. El 
modo intensivo aumenta la presión del brazo rociador y se usa más calor y agua 
durante el ciclo.
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Pro Wash rápido explicado

Después iniciarse y de su primera toma de agua, el agua se 
calienta a aproximadamente 65 ° C y se mantiene así durante 
un máximo de tres horas.  El ciclo de lavado comienza desde 
este modo de espera precalentado, permitiendo tiempos de 
programa muy cortos de hasta 15 minutos.

6766

El programa de auto limpieza garantiza que la cuba, el tanque 
de reciclaje de agua y el sistema de pulverización se limpien a 
fondo. La limpieza regular es esencial para el rendimiento del 
lavado y la longevidad de la máquina. Use detergente estándar, 
ácido cítrico o un agente de limpieza especial para lavavajillas.

¿Quién limpia el lavavajillas?
Pro Wash rápido
Este es un programa inspirado en el mundo de lavavajillas 
profesionales donde la velocidad es clave. El programa Quick 
Pro Wash es perfecto cuando sabes que necesitará la misma 
vajilla, vasos u otros utensilios varias veces en la misma 
ocasión.
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Nuestras canastas superiores exclusivas se adaptan 
como desee. Coloque las copas de vino en sus soportes 
plegables y desmontables. Coloque los platos en los 
soportes de su cesta o pliegue todo el soporte para 

cargar los platos gratinados. Despliegue el soporte una 
vez más y llénelo solo de vasos. Si necesita más espacio 
en las cestas inferiores, puede elevarla fácilmente y 
volverla a bajar cuando quiera cargar objetos más altos.

Flexibilidad y libertad para cargar lo que quiera

Un sitio para todo
Nuestro objetivo es que nuestros lavavajillas simplifiquen su vida 
cotidiana. Por eso hemos trabajado muy duro a lo largo de estos años 
para desarrollar los sistemas de cestas más grandes y flexibles del 
mercado. Revisamos continuamente comentarios de clientes y estudios 
para revelar todos los elementos secretos que posiblemente quisieran 
poner en nuestros lavavajillas. Solo para asegurarnos que nuestras 
cestas son tan innovadoras y prácticas como usted espera que sean.

Bandeja para cubiertos con un 
rendimiento superior 
Además de todo, es una bandeja de cubertería superior flexible 
con su propio brazo spray y espacio para una cubertería de 
diecisiete piezas u otros utensilios. El ancho de la bandeja para 
cubiertos superior ha sido optimizado para tener espacio para 
vasos altos en la canasta superior. Si necesita más espacio, 
simplemente retire la  bandeja superior de los cubiertos.

Con nuestro exclusivo sistema de ajuste de altura Instant Lift ™, 
puede ajustar la bandeja de cubertería superior para cargas 
más altas o más bajas liberando más espacio en la canasta 
superior a través de una simple operación. En la posición 
elevada, el espacio es de 40 mm y en el inferior posición puede 
ser de hasta 58 mm. Simple, inteligente y flexible.

Instant Lift ™ - ajuste inteligente
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Divisible para duplicar sus opciones 
de carga
Las filas de soportes y fijaciones para vidrio son necesarias 
para garantizar que su vajilla permanece segura mientras se 
lava. Pero a veces pueden estar en medio, especialmente 
cuando necesita cargar varios tipos de platos en la misma 
cesta, que es a menudo lo más frecuente. Es por eso qué 
nos hemos asegurado que las filas de soportes y una de los 
estantes para copas de vino en nuestras cestas superiores se 
puedan dividir. Esto le permite cargar diferentes artículos en 
una cesta e incluso en la misma fila.

Soportes de cuchillo extra anchos y protector de cuchillos.

Light Lock ™ para objetos ligeros como envases de plástico.

Un corte limpio
Los cuchillos son cosas delicadas, también lo son los dedos. 
Es por eso que hemos hecho todo lo posible para proteger a 
los dos lo mejor que podamos. Nuestro portacuchillos es extra 
profundo para que sus cuchillas permanezcan estables durante 
todo el ciclo de lavado. Hay portacuchillos en los tres niveles: 
en la canasta del medio, en la canasta superior y en la cesta 
superior.  Garantizamos un corte limpio.
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Doble rendimiento con Twin Tubes™

Los lavavajillas de ASKO son famosos por sus excepcionales 
resultados de lavado. El secreto es nuestro cuidadosamente 
diseñado y probado sistema de enjuagado, que consiste en 
no menos de 11 zonas de pulverización * que cubren cada 
esquina del compartimento del lavaplatos. Cada canasta 
también tiene su propio sistema de enjuagado, como la canasta 
intermedia donde encontrará Twin Tubes ™, que es una zona de 
pulverización dedicada para cesta intermedia.

Ergonómico con tirador integrado.

Rieles deslizantes telescópicos lisos y silenciosos.

Conectores Twin Tubes ™ equipados con válvulas automáticas de retención.

* Cuando está equipado con cuencos, inserte en ambos lados de la canasta del medio.

Hemos creado un lugar para platos pequeños o con 
formas demasiado irregulares para la canasta inferior o 
bien ocupen demasiado espacio en la cesta superior, 

como tazones, cucharones y batidores. No importa cómo 
defina ‘difícil de colocar’, siempre encontrará un lugar 
para ellos en nuestra cesta central única y práctica.

Perfecto para tazones de desayuno y utensilios
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Soportes de platos que se pueden ajustar a diferentes tamaños.

Cargue platos grandes que miden hasta 40 cm de diámetro.

Voluminoso o delicado
La cesta inferior se usa normalmente para lavar artículos más 
pesados, como platos, bandejas de horno, ollas y sartenes. 
Nosotros, sin embargo, no nos limitamos solo a eso. A cambio, 
ofrecemos como tanta flexibilidad y posibilidades de lavado 
combinado como con en todas las demás cestas. Nuestras 
cestas inferiores exclusivas ofrecen la máxima flexibilidad con 
filas de soportes divisibles y plegables en todas partes. Los 
soportes de platos ajustables aseguran que pueda lavar con 
seguridad tanto platos pequeños como platos de hasta 40 cm.

* El estante para copas de vino está disponible como accesorio

Las más exclusivas cestas inferiores en un lavavajillas ASKO son también 
los más flexibles y estables en el mercado. Porque todas las partes en 
nuestras cestas están hechas de acero de alta calidad, somos capaces de 

crear soluciones de cestas flexibles que son extremadamente durables y 
fáciles de usar. Usamos la fuerza y la estabilidad para maximizar la carga 
útil y proteger a los platos delicados.

Cesta inferior fuerte y flexible

* El estante para copas de vino está disponible como accesorio.
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Para mejorar aún más el rendimiento del lavavajillas, 
hemos equipado en sus cestas inferiores con dos 
zonas de alta presión separadas Power Zones ™. Un 
Wide Spray ™ amplio para el lavado extra eficiente de 
ollas y sartenes y un Jet Spray ™ para lavar objetos 

altos y estrechos como biberones o jarrones. Wide 
Spray ™ crea chorro de agua a presión mientras su 
boquilla genera una amplia dispersión, aumentando así 
la cantidad de agua en la superficie de los platos. El 
resultado es una limpieza eficiente de los platos sucios.

Dos zonas de presión adicionales
El programa de higiene puede usarse para la limpieza 
de biberones y objetos que necesitan mantenerse 
extra limpios. Para prevenir el desarrollo de bacterias 
y eliminar olores, aumentamos la temperatura a 70 ° C 

en el programa principal de lavado y enjuague final. 
También es ideal para el lavado completo de los potes de 
personas que hacen su propia mermelada o conservas. 
El resultado es más limpio e higiénico.

Programa de higiene para limpieza profunda.
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Mayor capacidad de carga del mundo
Con las mejoras que hemos realizado en nuestros sistemas 
de cestas, hemos pasado de ser líder mundial a ser el mejor 
del mundo. Nuestros lavavajillas XXL pueden lavar hasta una 
cubertería de 17 piezas con resultados perfectos de limpieza 
y secado, y esto con una calificación energética A +++. Es por 
eso que ahora es un hecho indiscutible que puede cargar más 
en un ASKO que en cualquier otro lavavajillas en el mundo.
 

Cuberteria 17 piezas,  
¿cuánto es eso?
17 Platos planos
17 Platos profundos
17 Platos pequeños
17 Platillos
17 Copas
17 Vasos
17 Tenedores
17 Cuchillos 

17 Cucharas
17 Cucharas de postre
17 Cucharitas 
3 Tazones
1 Plato de servir
2 Cucharas de servir
1 Tenedor de servir

Total: 194 elementos individuales
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Nuestros lavavajillas XL y XXL tienen la mayor capacidad 
del mercado. La altura de carga interna 58/54 cm deja 
espacio para platos más grandes y vasos más altos. 

También significa un 40% más de carga en comparación 
con un lavavajillas estándar. El sistema inteligente de 
cuatro niveles Flexirack ™ ofrece infinitas posibilidades.

La capacidad de carga más grande del mundo

Altura 
de carga

Etique-
ta carga

Vaso mas alto 
cesta superior 
/ inferior 

Plato más gran-
de en cesta
inferior**

Etiqueta EU:
Energia/limpieza/
Secado

XXL 86 cm 58 cm 17 pls 27 cm 40 cm A+++/A/A

XL 82 cm 54 cm 15 pls 25 cm 36 cm A+++/A/A

Nuestros lavavajillas son los más 
grandes en el interior, pero no en el 
exterior. No tiene que preocuparse 
que no quepan en su cocina. 
Caben en muebles de 863-913 mm
(XXL) y 823-873 mm (XL).

* El vidrio debe estar inclinado
** En lavaplatos XXL, con la cesta media retirada y la cesta superior en la posición más alta, como la distancia entre 
la canasta inferior y la canasta superior es de 39 cm, permite que entre un plato con un diámetro de 40 cm porque el 
borde inferior sobresale un poco a través del fondo de la cesta. El plato debe colocarse entre dos filas de soportes.

58 cm

23/19 cm

6/10 cm

25 cm35/39 cm

19/17 cm

4/6 cm
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DFI665GXXL

Tamaño: XXL, 86 cm
Tipo:  Integrado,pantalla superior
Color:  No aplicable

DBI644IG.S/DBI644IG.W/DBI644IG.B 

Tamaño: XL, 82 cm
Tipo:  Empotrado, pantalla superior
Color:  acero / blanco / negro

Capacidad / consumo
 n Número de juegos de cubiertos 

probado (max): 14 (16)
 n Clase energética A+++
 n Redimiento limpieza: A
 n Clase rendimiento de secado: A
 n Nivel de ruido 42 dB(A)

Construcción y rendimiento
 n Cuba soldada de larga duración
 n Detalles importantes en acero 

inoxidable  - 8Steel™

 n Brazos pulverización en acero inox
 n Tanque reciclaje de agua para 

reducción consumo
 n No más prelavado con Super 

Cleaning System ™ +
 n Wide Spray para ollas y sartenes
 n Seca incluso plástico con Turbo 

Drying Express™

Uso y flexibilidad
 n 3 niveles de cestas, incluido porta 

cubiertos parte superior
 n Cesta superior ajustable en altura
 n Filas de soportes plegables
 n 4 modos de ejecución para 

adaptación instantánea del programa
 n Quick Pro - programa extra corto y 

efectivo

Programas
ECO, automático, diario, tiempo, 
enjuague y espera, plástico, higiene, 
cristal de vidrio, Inferior / mitad 
superior, Quick Pro, auto limpieza

Capacidad / consumo
 n Número de juegos de cubiertos 

probado (max): 15 (17)
 n Clase energética: A+++
 n Redimiento limpieza: A
 n Clase rendimiento de secado: A
 n Nivel de ruido 40 dB(A)

Construction & Performance
 n Cuba soldada de larga duración
 n Detalles importantes en acero 

inoxidable  - 8Steel™

 n Brazos pulverización en acero inox
 n Tanque reciclaje de agua para 

reducción consumo
 n No más prelavado con Super 

Cleaning System ™ +
 n Jet Spray y Wide Spray para ollas y 

sartenes jarros y biberones
 n Seca incluso plástico con Turbo 

Drying Express™

Uso y flexibilidad
 n 4 niveles de cestas, incluye bandeja 

superior cubiertos y cesta media
 n Cesta superior ajustable en altura y 

bandeja superior para cubiertos
 n Filas de soportes plegables y 

divisibles, soportes de cristal
 n Light Lock™ para la fijación de 

objetos ligeros
 n Soporte para biberones y jarrones 
 n 4 luces LED 
 n 4 modos de ejecución para 

adaptación instantánea del programa
 n Quick Pro - programa extra corto y 

efectivo

Programas
ECO, automático, diario, tiempo, 
enjuague y espera, plástico, higiene, 
cristal de vidrio, Inferior / mitad 
superior, Quick Pro, auto limpieza

Puerta deslizante para 
instalación ajustada y 
perfecta integración

Capacidad / consumo
 n Número de juegos de cubiertos 

probado (max): 14 (16)
 n Clase energética: A+++
 n Redimiento limpieza: A
 n Clase rendimiento de secado: A
 n Nivel de ruido 42 dB(A)

Construction & Performance
 n Cuba soldada de larga duración
 n Detalles importantes en acero 

inoxidable  - 8Steel™

 n Brazos pulverización en acero inox
 n Tanque reciclaje de agua para 

reducción consumo
 n No más prelavado con Super 

Cleaning System ™ +
 n Wide Spray para ollas y sartenes
 n Función apertura automática puerta

Uso y flexibilidad
 n 3 niveles de cestas, incluido porta 

cubiertos parte superior
 n Cesta superior ajustable en altura y 

bandeja superior para cubiertos
 n Filas de soportes plegables
 n 4 modos de ejecución para 

adaptación instantánea del programa
 n Quick Pro - programa extra corto y 

efectivo

Programas
ECO, automático, diario, tiempo, 
enjuague y espera, plástico, higiene, 
cristal de vidrio, Inferior / mitad 
superior, Quick Pro, auto limpieza

DSD644G  

Tamaño: XL, 82 cm
Tipo:  Totalmente integrado con puerta    
  personalizada, pantalla superior
Color:  No aplicable

Lavavajillas
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Hornos
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ASKO OCS8676S
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Steam Explanation

150 cómodos
programas automáticos
Tanto los novatos como los profesionales de la cocina se 
benefician de programas automáticos cuidadosamente 
diseñados. Acceda a recetas específicas donde solo 

necesita establecer la cantidad o el peso y el nivel de 
cocción deseado. El horno configurará automáticamente 
la función apropiada y el tiempo de cocción.

Donde otras puertas del horno se detienen a mitad 
de camino, se cierra un ASKO suavemente todo el 
recorrido. Con su sistema de muelles inteligentes solo 

necesita darle un toque ligero a la puerta cuando quiera 
cerrarla. Esto es perfecto cuando tenga ambas manos 
ocupadas con ese plato caliente de lasaña. 

Cierre suave todo el recorrido 

Conserva los sabores naturales

Horno de combinación y microondas

Obtenga nuevos sabores usando el vapor en 
combinación con aire caliente o cocine alimentos 
verdaderamente sanos utilizando sólo vapor. Esto 
preservará todas las sales minerales y sabor de la 

comida mientras conserva su color y textura. La carne, 
el pescado y las verduras se pueden cocinar al mismo 
tiempo: simplemente ajuste el tiempo según la comida 
que requiera más tiempo de cocción.

Con nuestro horno de microondas combinado tiene todo 
la flexibilidad de la cocina combinada. Ofrece cuatro 
diferentes tipos de métodos de cocción: microondas, 
cocción por convección, grill y la cocción tradicional 
combinada en el horno con la ayuda del microondas. En 

el mismo programa de cocción que puede descongelar, 
utilizar la tradicional convección y acabar con un 
poco de grill. Todos los hornos están diseñados para 
complementarse perfectamente con todos nuestros 
ASKO Pro Hornos Series ™.

Gracias al eficiente generador de vapor y al sistema 
5 Airflow, podemos asegurar un resultado de vapor 
completo incluso en nuestros hornos a vapor 

combinados XL de 60 cm. Esto significa que puede 
cocinar más comida al mismo tiempo, separando 
alimentos en hasta tres niveles al mismo tiempo.

Cocción al vapor XL
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Hornos combi vapor

OCS8676S 
Horno de vapor combinado, acero inoxidable, 60 cm

Construcción y rendimiento
 n Cavidad esmalte XL alto grado
 n Sistema de inyección Multi Steam
 n Doble infrarrojos en el techo
 n Convección de aire caliente
 n Clase de eficiencia energética: A
 n Rango de temperatura: 40-230 ° C

 
Uso y flexibilidad

 n Volumen bruto (litro): 73
 n 4 niveles de cocción disponibles
 n Carriles telescópicos extensibles  

 de 3 niveles
 n 2 bandejas poco profundas
 n 1 Bandeja profunda
 n 1 Parrilla
 n 1 plato Gastronorm XL agujeros
 n 1 plato Gastronorm XL sin agujeros
 n 1 sonda de carne

Interacción y control
 n Interfaz TFT táctil
 n 91 programas automáticos

 
Función, programas y modos

 n 13 Funciones manuales del horno
 n Cocción escalonada multifase
 n Inyección directa de vapor
 n Función de vapor completo

Seguridad y mantenimiento
 n Puerta de cierre suave
 n 3 vidrios de puerta
 n Limpieza a vapor

OCS8476S

Horno de vapor combinado, acero inoxidable, 45 cm

Construcción y rendimiento
 n Cavidad esmalte XL alto grado
 n Sistema de inyección Multi Steam
 n Doble infrarrojos en el techo
 n Convección de aire caliente
 n Clase de eficiencia energética: A
 n Rango de temperatura: 40-230 ° C

 
Uso y flexibilidad

 n Volumen bruto (litro): 50
 n 4 niveles de cocción disponibles
 n Guías telescópicas extensibles
 n 1 bandeja poco profunda
 n 1 Parrilla
 n 1 plato Gastronorm XL con agujeros
 n 1 plato Gastronorm XL sin agujeros

Interacción y control
 n Interfaz TFT táctil
 n 150 programas automáticos

 
Función, programas y modos

 n 13 Funciones manuales del horno
 n Cocción escalonada multifase
 n Inyección directa de vapor
 n Función de vapor completo

Seguridad y mantenimiento
 n Puerta de cierre suave
 n 3 vidrios de puerta
 n Limpieza a vapor

El combustible correcto 
para su comida
El combustible correcto para tu comida Con nuestros 
hornos de vapor combi, se beneficia del vapor en su 
cocina, ya sea seleccionando uno de los programas 
de vapor o inyectando vapor cuando usted quiera. El 
proceso de vapor comienza en la caldera donde el agua 
se calienta hasta el punto de ebullición y se comienza a 

evaporar. El vapor se conduce a un canal y antes de que 
se inyecte en la cavidad del horno, se separa del agua 
condensada: el vapor puro se inyecta en el horno y el 
agua condensada se devuelve al tanque. Esto asegura 
que su comida se haga al vapor y no sea hervida.
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Hornos pirolíticos

Al igual que otros utensilios de cocina que utiliza en 
su cocina, el horno requiere una limpieza regular. Es 
entonces cuando su nuevo horno pirolítico ASKO es útil. 
Durante el programa de pirólisis, el horno se calienta a 

465 ° C y toda la grasa y las sobras se carbonizan como 
una ceniza fina, que luego se limpia fácilmente. Y para 
hacerlo aún mejor, también puede limpiar las bandejas 
de horneado con pirólisis.

Ahorre tiempo y esfuerzo con la limpieza pirolítica

OP8676S 
Built-in Pyrolytic oven, 60 cm

Construcción y rendimiento
 n Cavidad esmalte XL alto grado
 n Doble infrarrojos en el techo
 n Convección de aire caliente
 n Clase de eficiencia energética: A
 n Rango de temperatura: 40-275 ° C

 
Uso y flexibilidad

 n Volumen bruto (litro): 71
 n 5 niveles de cocción disponibles
 n Carriles telescópicos extensibles  

 de 3 niveles
 n 1 bandeja de cristal
 n 2 bandeja poco profunda
 n 1 bandeja profunda

 n 1 Parrilla
 n 1 sonda de carne

Interacción y control
 n Interfaz TFT táctil
 n 82 programas automáticos

 
Función, programas y modos

 n 11 Funciones manuales del horno
 n Cocción escalonada multifase

Seguridad y mantenimiento
 n Puerta de cierre suave
 n 3 vidrios de puerta
 n Limpieza con pirólisis

OCM8476S 
Combi horno microondas, acero inoxidable, 45 cm

Construcción y rendimiento
 n Cavidad esmalte XL alto grado
 n Doble infrarrojos en el techo
 n Convección de aire caliente
 n Clase de eficiencia energética: A
 n Rango de temperatura: 40-250 ° C
 n Potencia de microondas: 1000 

 
Uso y flexibilidad

 n Volumen bruto (litro): 50
 n 4 niveles de cocción disponibles
 n Carriles guía
 n 1 bandeja poco profunda
 n 1 bandeja de cristal

Interacción y control
 n Interfaz TFT táctil
 n 107 programas automáticos

 
Función, programas y modos

 n 14 Funciones manuales del horno
 n Cocción escalonada multifase
 n Aire caliente y microondas

Seguridad y mantenimiento
 n Enfriamiento activo de la cavidad
 n Aqua clean

Microondas

Nuestros hornos de microondas combinados brindan 
todos los beneficios de las microondas, el horno por 
convección y el horno tradicional. En el mismo programa 
puede descongelar y luego continuar cocinando un pollo 

o acelerar la cocción de un rosbif usando primero el 
microondas y luego el horno tradicional.

El poder de la combinación
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Cajón calentador

Use el cajón calentador para mantener los alimentos calientes 
y calientes platos y tazas o simplemente para guardar cosas. 

El exterior es limpio, moderno e inoxidable y está codiseñado 
con nuestros otros aparatos de cocina ASKO Pro Series ™.

Cajón calentador

ODW8126S

Cajón calentador, acero inoxidable, 14 cm de alto 

Construcción y rendimiento
 n Rango de temperatura: 30-70 ° C
 n Circulación ventilada
 n Minutero
 n Apertura de empuje y tracción
 n Carriles telescópicos completamente extensibles

Uso y flexibilidad
 n Capacidad de peso: 20 kg
 n Capacidad: 20 placas de diámetro 28 cm,
 n o 80 tazas de café, o 40 tazas de té

Interacción y control
 n Mando para configurar dentro del cajón
 n Luz de indicación en el frente

Seguridad y mantenimiento
 n Estera antideslizante
 n Frente frio

Máquina de café

La cafetera ASKO Pro Series ™ hace deliciosos café con 
leche, café negro, capuchino o un caffè latte siempre que lo 

desee. El sabor, cantidad y grado del café molido se puede 
ajustar para que el resultado deseado sea perfecto. 

Máquina de café

CM8456S

Cafetera automática, acero inoxidable
45 cm

Construcción y rendimiento
 n Frente de marco sólido de una pieza 

para una integración única
 n Capacidad del tanque de agua: 1,8 L
 n Envase de café con granos enteros
 n Capacidad contenedor granos: 200 g
 n Tanque de leche separado
 n 2 elementos de calentamiento
 n Sistema de preparación
 n Sistema de pre-molido

Uso y flexibilidad
 n Envase de café con granos enteros
 n Contenedor de café pre-molido
 n Ligero
 n Función de espera
 n Preparación de café en grano y molido
 n Preparación 2 tazas al mismo tiempo

Programas, funciones y modos
 n Ristretto
 n Café exprés
 n Café normal
 n Café largo
 n Agua caliente
 n Capuchino
 n Latte Macchiato
 n Café latte
 n Leche caliente

Interacción y control
 n Pantalla digital
 n Teclas sensibles al tacto
 n Configuración idioma de pantalla

Seguridad y mantenimiento
 n  Unidad de cafetera extraíble
 n  Bandeja de goteo extraíble
 n  Prueba de dureza del agua 
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Combinado gas  
e inducción

ASKO Duo Fusion ™ es una encimera de 90 cm que combina dos 
fuentes de energía; una placa de inducción y un quemador Fusion 
Volcano Wok ™. Estos dos métodos de cocción se combinan 
en una sola pieza de vidrio cerámico de 4 mm. La primera 
encimera que verdaderamente es para los amantes de la llama 
de gas y la tecnología de cocción por inducción, todo en un sólo 
electrodoméstico.

La placa de cocción Duo Fusion ™  mejora la capacidad de la 
inducción al introducir el quemador Fusion Volcano Wok ™, para 
ofrecerle una de las placas de cocción más flexibles del mercado. 
Por un lado, es un potente quemador de wok y, por otro lado, 
es una placa de inducción inteligente y dinámica. Mientras se 
concentra en el wok, puede dejar que uno de los programas Auto 
en la placa de inducción se encargue de hervir a fuego lento la 
salsa.

Galardonado con Good Design Award®
En 2015, el Duo Fusion ™ fue galardonado con un Good Design 
Award®. El Good Design Award® está considerado como uno de 
los premios más codiciados en diseño e innovación en el mundo. 
Deben representar la excelencia en el diseño a todos los niveles, 
donde los jueces consideren cuidadosamente diversos factores, 
como la innovación, la calidad, la funcionalidad, la sostenibilidad y, 
sobre todo, el diseño de clase mundial.

Duo Fusion Gas and Induction hob

HIG1995A

Combinado de gas / placa de inducción
Superficie de vidrio negro
90 cm de ancho
1 quemador Fusion Volcano Wok ™
4 zonas de cocción por inducción

Construcción y rendimiento
 n Soporte de hierro fundido  

 esmaltado
 n Superficie vidrio de cerámica

 n Zona central izquierda
Clase: Fusion Volcano Wok™
Rango potencia: 300-6000 W

 n Zona delantera media
Tipo: Inducción
Rango potencia: 40-3700 W

 n Zona trasera media
Tipo: Inducción
Rango potencia: 40-3700 W

 n Zona delantera derecha
Tipo: Inducción
Rango potencia: 40-3700 W

Uso y flexibilidad
 n Quemador wok multifuncional
 n Puertos de llama de ingeniería  

 de precisión

 n Soporte extra Wok pan
 n 13 niveles de potencia
 n 6 programas automáticos
 n 2 zonas Bridge Induction ™ 
 n Detección 
 n Función de pausa

Interacción y control
 n Botones ergonómicos
 n Ignición integrada en el mando
 n Ajuste continuo / continuo
 n Control tactil

Safety & maintenance
 n Protección térmica contra fallos  

 de llama
 n Mando gas extraíble
 n Superficie fácil de limpiar
 n Indicador de calor residual
 n Limitador del tiempo de  

 cocción

9594

Todas las placas de gas ASKO están equipadas con los únicos 
quemadores A + que producen una llama pura perfectamente 
ajustable, que no solo produce una potencia muy alta sino que 
también dirigen la llama hacia la parte inferior de la sartén. Los 
puertos de llama son de ingeniería de precisión aseguran que 
la llama tenga la distancia más corta al fondo de la bandeja. Se 
utiliza más energía y el calor se distribuye de manera uniforme 
en toda la superficie de la sartén.

El quemador Fusion Volcano Wok ™ es diferente a la mayoría 
de los quemadores de wok. Genera una gran cantidad de 
calor y lo dirige efectivamente a la base de la sartén, en lugar 
de a los lados. También mantiene una temperatura alta incluso 
cuando agrega más ingredientes. Esta transferencia de calor 
instantánea le ayudará a crear los platos de wok perfectos en 
su propia casa.

Inteligentemente diseñados y efectivos
quemadores A + .

El quemador de wok más efectivo
del mercado
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HI1355G

Domino Bridge Induction ™
Cristal negro
33 cm de ancho
2 zonas de inducción

Construcción y rendimiento
 n Marco de acero inoxidable
 n Vidrio de cerámica
 n 1 zona Bridge Induction ™
 n Rango potencia: 40-3700 W

 n Uso y flexibilidad
 n 13 niveles potencia
 n Temporizador

Interaction & Control
 n Control tactil
 n Detección de sartén
 n Función de pausa

HG1365GB

Domino Fusion Volcano Wok™
Cristal negro
33 cm de ancho

Construcción y rendimiento
 n Marco de acero inoxidable
 n Vidrio de cerámica
 n 1 Fusion Volcano Wok™

 n Middle center zone
Power range: 300-6000 W

Uso y flexibilidad
 n Quemador multifuncional
 n Soporte extra Wok
 n Interacción y control
 n Botones ergonómicos
 n Ignición en el mando
 n Ajuste continuo / continuo

Puede configurar su propia placa ideal de cocción 
utilizando los dominos de ASKO.  Se pueden instalar uno 
al lado del otro, o combinarse maravillosamente con una 
placa de inducción o de gas de tamaño completo. Las 
placas Domino están disponibles en inducción o a gas 

con dos quemadores A + o con un quemador Fusion 
Volcano Wok ™. Si le gusta cocinar el wok pero prefiere 
la inducción, elija un wok de inducción. Y si quiere llegar 
hasta el final con la cocina asiática, podemos ofrecerle 
un teppanyaki.

Cocinar sin límites

Dominos

HG1355GB

Domino gas
Cristal negro
33 cm de ancho
2 quemadores A+

Construcción y rendimiento
 n Marco de acero inoxidable
 n Vidrio de cerámica
 n 2 quemadores A+ 

 n Zona delantera media
Clase: quemador rápido
Rango potencia: 550-3000 W

 n Zona trasera media
Clase: quemador normal
Rango potencia: 390-2000 W

Interacción y control
 n Botones ergonómicos
 n Ignición en el mando
 n Ajuste continuo / continuo

HI1345G

Domino wok inducción
Cristal negro
33 cm de ancho
1 zona cocción

Construcción y rendimiento
 n Marco de acero inoxidable
 n Tapa cristal cerámico

 n Zona frontal
Rango potencia: 40-3700 W

Uso y flexibilidad
 n 13 niveles potencia
 n Temporizador

Interacción y control
 n Control táctil
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Inducción
flexible

Las zonas flexibles de Bridge Induction ™ de ASKO le permiten 
conectar dos zonas de cocción para crear una gran zona de cocción, 
lo que le permite optimizar su espacio de cocción. Las zonas Bridge 
Induction ™ proporcionan la cantidad ideal de espacio para ollas 
y sartenes grandes, lo que hace que sus opciones de cocina sean 
infinitas.

Rango extendido con Bridge Induction 
™

Teppanyaki plate AT12A

Un complemento perfecto para su equipo de cocina que ofrece 
la flexibilidad de convertir su placa de cocción ASKO Bridge 
Induction ™ en una teppanyaki sin la necesidad de comprar otro 
electrodoméstico.

 n 423 x 248 mm
 n Color antracita
 n Recubrimiento MicroCeramic
 n Zonas de cocción variables controladas por tu puente
 n Placa de inducción ™
 n Un plato teppanyaki para freír carne o marisco
 n de acuerdo con recetas japonesas
 n Precalentamiento rápido de la teppanyaki
 n Hecho de aluminio fundido, fundición a mano

Grill Plate AG12A

Un complemento perfecto para su equipo de cocina que 
ofrece la flexibilidad de convertir su placa de cocción ASKO 
Bridge Induction ™ en una placa de parrilla sin la necesidad de 
comprar otro electrodoméstico.

 n 423 x 248 mm
 n Color antracita
 n Recubrimiento MicroCeramic
 n Zonas de cocción variables controladas por tu puente
 n Placa de inducción ™
 n Un plato de parrilla adecuado para todo tipo de parrilla
 n Precalentamiento rápido de la placa de la parrilla
 n Hecho de aluminio fundido, fundido a mano

Roasting pan AD82A

Un complemento perfecto para su equipo de cocina que puede 
usarse en su placa ASKO Bridge Induction ™ y / o en su horno 
ASKO.

 n 413 x 270 x 73 mm
 n Color antracita
 n Recubrimiento MicroCeramic
 n Zonas de cocción variables controladas por su puente ASKO
 n Placa de inducción ™
 n Precalentamiento rápido de la bandeja de asar
 n Hecho de aluminio fundido, fundido a mano
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HI1995G   

Encimera Triple Bridge Induction ™
Vidrio negro
90 cm

Construcción y rendimiento
 n Marco de aluminio
 n Superficie de vidrio de cerámica
 n 6 zonas de cocción

 n Zona delantera izquierda
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona trasera izquierda
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona delantera media
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona trasera media
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona delantera derecha
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona trasera derecha
Rango de potencia: 40-3700 W

Uso y flexibilidad
 n 13 niveles de potencia incl. boost
 n 6 programas automáticos
 n Temporizadores individuales
 n 2 zonas Bridge Induction ™

Interacción y control
 n Control táctil Easy Slide
 n Auto Detection
 n Función de pausa

Seguridad y mantenimiento
 n Indicador de calor residual
 n Bloqueo infantil
 n Limitador del tiempo de cocción
 n Superficie y controles suaves y 

fáciles de limpiar

HI1975G 

Encimera Dual Bridge Induction ™
Vidrio negro
90 cm

Construcción y rendimiento
 n Marco de aluminio
 n Superficie de vidrio de cerámica
 n 5 zonas de cocción

 n Zona Izquierda central
Rango de potencia: 40-5500 W

 n Zona delantera media
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona trasera media
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona delantera derecha
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona trasera derecha
Rango de potencia: 40-3700 W

Uso y flexibilidad
 n 13 niveles de potencia incl. boost
 n 6 programas automáticos
 n Temporizadores individuales
 n 2 zonas Bridge Induction ™

Interacción y control
 n Control táctil Easy Slide
 n Auto Detection
 n Función de pausa

Seguridad y mantenimiento
 n Indicador de calor residual
 n Bloqueo infantil
 n Limitador del tiempo de cocción
 n Superficie y controles suaves y 

fáciles de limpiar

HI1655G 

Encimera Dual Bridge Induction ™
Vidrio negro
64 cm

Construcción y rendimiento
 n Marco de aluminio
 n Superficie de vidrio de cerámica
 n 4 zonas de cocción

 n Zona delantera izquierda
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona trasera izquierda
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona delantera derecha
Rango de potencia: 40-3700 W

 n Zona trasera derecha
Rango de potencia: 40-3700 W

Uso y flexibilidad
 n 13 niveles de potencia incl. boost
 n 6 programas automáticos
 n Temporizadores individuales
 n 2 zonas Bridge Induction ™

Interacción y control
 n Control táctil Easy Slide
 n Auto Detection
 n Función de pausa

Seguridad y mantenimiento
 n Indicador de calor residual
 n Bloqueo infantil
 n Limitador del tiempo de cocción
 n Superficie y controles suaves y 

fáciles de limpiar

Inducción

Cuando está haciendo malabarismos con múltiples tareas 
en la cocina, siempre es bueno tener una mano amiga, y la 
innovadora tecnología IQCook de ASKO es exactamente 
eso. El sensor IQCook se conecta a la tapa de sus cazos de 
cocción y continuamente controla la temperatura en el cazo, 
olla o sartén. Luego se comunica con la placa de cocción y 
automáticamente regula la configuración para garantizar una 
cocción perfecta. Con IQCook, nunca más tendrá una sartén, 
olla o cazo quemado.

Cuando coloca un cazo en una zona de cocción, los sensores 
activarán el control correspondiente para la zona. Cuando lo 
levante, la zona se detendrá y comenzará de nuevo cuando lo 
vuelva a colocar.

IQCook Detección automática 

NB en modelos seleccionados
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Campanas extractoras

Nuestras campanas extractoras Pro Series ™ están 
cuidadosamente construidas con materiales sostenibles 
de alta calidad y un acabado perfecto en cada detalle. El 
diseño es intemporal y se adapta a cada cocina. Escoja entre 
modelos de pared o isla: 90 cm, 115 cm y 120 cm de ancho.

El sistema Air Logic ™ asegura que toda la superficie de la campana se 
use para extracción de humos. Esto es posible gracias a un patrón único 
de agujeros pequeños cerca del motor y otros más grandes en los bordes 
externos, lo que hace que la campana sea extremadamente eficiente 
también en velocidades más bajas. Por lo tanto, ofrece silencio y eficiencia 
energética.

Fuerte, silencioso y bien parecido Air Logic ™: un sistema de flujo de aire único
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CI41236S

Campana extractora Isla Air Logic ™, acero inoxidable, 115 cm de ancho
 
Construcción y rendimiento

 n Sistema Air Logic ™: extracción eficaz de la superficie total
 n 6 Filtros de grasa de acero inoxidable a prueba de lavaplatos
 n Cloud Zone: captura todos los humos
 n Potencia de extracción: 930 m³ / h
 n Motor sin escobillas EC
 n Clase de eficiencia energética: A +

Uso y flexibilidad

 n 3 X 5 W puntos led regulables
 n 9 niveles de potencia
 n Función Boost

Interacción y control

 n Interfaz de control táctil con LED blancos
 n Indicador limpieza del filtro

Seguridad y mantenimiento

 n Filtros de grasa aptos para lavavajillas
 n Superficie y controles suaves

Campanas extractoras

CW41236S

Campana extractora Air Logic ™ de pared, acero inoxidable,
120 cm de ancho
 
Construcción y rendimiento

 n Sistema Air Logic ™: extracción eficaz de la superficie total
 n 6 Filtros de grasa de acero inoxidable a prueba de lavaplatos
 n Cloud Zone: captura todos los humos
 n Potencia de extracción: 930 m³ / h
 n Motor sin escobillas EC
 n Clase de eficiencia energética: A +

Uso y flexibilidad

 n 3 X 5 W puntos led regulables
 n 9 niveles de potencia
 n Función Boost

Interacción y control

 n Interfaz de control táctil con LED blancos
 n Indicador limpieza del filtro

Seguridad y mantenimiento

 n Filtros de grasa aptos para lavavajillas
 n Superficie y controles suaves

CW4936S

Campana extractora Air Logic ™ de pared, acero inoxidable,
90 cm de ancho
 
Construcción y rendimiento

 n Sistema Air Logic ™: extracción eficaz de la superficie total
 n 6 Filtros de grasa de acero inoxidable a prueba de lavaplatos
 n Cloud Zone: captura todos los humos
 n Potencia de extracción: 930 m³ / h
 n Motor sin escobillas EC
 n Clase de eficiencia energética: A +

Uso y flexibilidad

 n 3 X 5 W puntos led regulables
 n 9 niveles de potencia
 n Función Boost

Interacción y control

 n Interfaz de control táctil con LED blancos
 n Indicador limpieza del filtro

Seguridad y mantenimiento

 n Filtros de grasa aptos para lavavajillas
 n Superficie y controles suaves
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Refrigeración
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Temperatura perfecta para conservar
Si alguna vez se dió cuenta que su vino favorito no sabia tan bien como lo recordaba la 
última vez, la mayoría de las veces depende más de su conservación que cualquier 
error durante la elaboración del vino. Un factor importante para mantener y desarrollar 
los sabores del vino es la temperatura. Con un conservador de vino ASKO Pro Series ™ 
puede establecer exactamente la temperatura correcta para el tipo y carácter del vino que 
desee conservar. El conservador de vino también cuenta con dos zonas de temperatura 
separadas, para vino tinto o blanco.

Con una capacidad de carga de casi 400 litros cada uno y un peso de casi media 
tonelada, son todo menos estándar. Agregue características inteligentes como el 
sistema de refrigeración dual, estantes de carga flexibles, ajustables en altura y 
cajón de refrigeración convertible, y obtendrá uno de los congeladores de nevera 
mejor diseñados y más flexibles del mercado.

Una declaración 
en la cocina

Mientras llene el refrigerador con agua, tendrá hielo. El 
fabricador de hielo electrónico inteligente garantiza que el 
cajón del hielo nunca se quede vacio. Lo cual es ideal para 
días calurosos y noches de fiesta.

El cajón tiene un control de temperatura independiente que 
le permite elegir el modo vino, congelador o comida fresca. 
Esta es una función perfecta cuando temporalmente tiene que 
almacenar más alimentos para una cena o cuando necesita 
espacio adicional para almacenar alimentos voluminosos. La 
conversión del modo congelador al modo de comida fresca y 
viceversa tarda aproximadamente tres horas.

Fabricador de hielo electrónicoCajón convertible
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RWF2826S

Nevera / congelador / vinoteca,
Acero inoxidable, 203 cm

Construcción y rendimiento

 n Cajón convertible  - frío / congelador 
/ vino

 n Fabricador de hielo electrónico 
 n Sistemas de refrigeración dual
 n No frost
 n Cool Wall barrier
 n Controles electrónicos
 n Puerta reversibleDual Zone, 106 

wine bottle capacity   
(0.75 litre bottles)

 n Capacidad congelador: 19 L
 n Capacidad cajón convertible 

inferior: 60 L

RF2826S

Nevera / congelador, Acero inoxidable, 203 cm

Construcción y rendimiento

 n Cajón convertible  - frío / congelador / vino
 n Fabricador de hielo electrónico 
 n Sistemas de refrigeración dual
 n No frost
 n Cool Wall barrier
 n Kit de unión suministrado
 n Puerta reversible
 n Capacidad total: 372 L
 n Capacidad de frigorífico: 293 L
 n Capacidad congelador pequeño: 19 L
 n Capacidad cajón convertible inferior: 60 L

Refrigeración

RFN2286SR

Nevera / congelador, acero 
inoxidable, 185 cm

Construcción y rendimiento

 n No frost - elimina hielo
 n Super Freeze™ - congelación 

rápida
 n Adaptive Temperature Control™

 n Fresh Air ™: mejora el aire a 
través de ionización

 n Volumen total: 307 L
 n Refrigerador (neto): 222 L
 n Congelador (neto): 85 L

Uso y flexibilidad

 n Tira de LED
 n Estantes extraibles a la mitad 
 n Contenedores de puerta 

deslizables
 n Congelador convertible
 n Bandeja de botellas de madera

Interacción y control

 n Controles electrónicos 

Seguridad y mantenimiento

 n Alarma de alta temperatura
 n Alarma de puerta abierta

Uso y flexibilidad

 n Luces LED
 n Estante extraible botella
 n Estantes extraibles a la mitad 
 n Cajones con cierre amortiguado

Interacción y control

 n Controles electrónicos con indicador visual

Seguridad y mantenimiento

 n Alarma de alta temperatura
 n Alarma de puerta abierta

Uso y flexibilidad

 n Zonas de temperatura para 
vino blanco y tinto

 n Luces LED
 n Estantes con cierre 

amortiguado
 n Cajones con cierre 

amortiguado

Interacción y control

 n Controles electrónicos con 
indicador visual

Seguridad y mantenimiento

 n Alarma de alta temperatura
 n Alarma de puerta abierta

RFN2286SL

Nevera / congelador, acero 
inoxidable, 185 cm

Construcción y rendimiento

 n No frost - elimina hielo
 n Super Freeze™ - congelación 

rápida
 n Adaptive Temperature Control™

 n Fresh Air ™: mejora el aire a 
través de ionización

 n Volumen total: 307 L
 n Refrigerador (neto): 222 L
 n Congelador (neto): 85 L

Uso y flexibilidad

 n Tira de LED
 n Estantes extraibles a la mitad 
 n Contenedores de puerta 

deslizables
 n Congelador convertible
 n Bandeja de botellas de madera

Interacción y control

 n Controles electrónicos 

Seguridad y mantenimiento

 n Alarma de alta temperatura
 n Alarma de puerta abierta
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