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COLECCIÓN 2018



ELECTRODOMÉSTICOS ARISTON. 
PERFECTOS PARA DOTAR SU CASA DE 
VALOR. 

Los electrodomésticos Ariston siempre ofrecen una interacción 
placentera: fueron diseñados para permitirle elegir su propia 
manera de manejar su hogar, agregando su toque personal.  
Con la certeza de alcanzar los resultados deseados todos los días. 



3

La
va

va
jil

la
s

LAVAVAJILLAS ARISTON.
LAVADO PERSONALIZADO.

“Quisiera un lavavajillas que me permita elegir cómo y dónde lavar eliminando 
hasta la suciedad mas difícil, un lavavajillas que sea siempre silenciosa”.

En Ariston los lavavajillas inteligentes permiten optimizar los 
lavados con cada carga, obteniendo los resultados deseados.  
Es posible elegir cómo y dónde lavar la vajilla, en base a sus 
dimensiones y al tipo de suciedad: un lavado seleccionado y 
extremadanamente eficaz, para remover cualquier residuo de 
comida y reducir los consumos de energía. Pero no solo eso: el 
nuevo lavavajillas Ariston es capaz de lavar sin hacer ruido ya que 
todos sus ciclos son silenciosos. Performance única que nace de 
una tecnología evolucionada.
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LAVADO LOCALIZADO. 
PODER CONCENTRADO CONTRA LA 
SUCIEDAD MÁS EXTREMA.

La remoción de suciedad rebelde es historia. Simplemente 
seleccionando la zona a lavar, la tecnología de Lavado Localizado 
de Ariston apuntará todo el poder de limpieza en la bandeja 
seleccionada. El efecto resultante es un lavado localizado que 
remueve todo tipo de residuos, incluyendo la suciedad más 
extrema.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
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COMPARADO A UN CICLO INTENSIVO
DE CARGA TOTAL



6

LAVADO LOCALIZADO. 
PODER CONCENTRADO CONTRA LA 
SUCIEDAD MÁS EXTREMA.

MOTOR FLEXIPOWER

El motor de presión variable que calibra la potencia de lavado a través de un 
sistema de control que constantemente optimiza su funcionamiento. Mayores 
niveles de rendimiento se logran mediante el uso de 8 magnetos en vez de 6, y 
esto proporciona un a juste de potencia más fluido y estable durante las fases de 
lavado, aún cuando los filtros de estén parcialmente obstruídos. 

La nueva tecnología de lavado intensivo que concentra los jets de 
lavado en la zona con la suciedad más tenaz. De acuerdo con qué 
tipo de vajilla y qué tipo de residuos se enfrenta, usted elige la 
zona donde necesita dirigir el impacto combinado del sistema de 
Lavado Localizado, y pulverizará hasta la peor suciedad. Aplicado 
a un ciclo intensivo, la función de Lavado Localizado produce un 
lavado ultra intensivo el cual es un 30% más efectivo comparado 
con a un ciclo intensivo de carga completa. Con el ciclo normal, el 
Lavado Localizado produce un lavado de intensidad normal que 
ahorra un 25% de consumo energético comparado con un ciclo 
normal de carga completa.
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3 NUEVOS ROCIADORES 
HIDRÁULICOS

El sistema hidráulico está diseñado 
para dirigir la máxima fuerza de 
lavado en cualquier zona seleccionada. 
Cada uno de los 3 rociadores puede 
ser controlado independientemente, 
activado individualmente o de a pares o 
simultáneamente, dirigidos a las zonas 
seleccionadas con la presión requerida 
tanto de abajo como de arriba. 
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FLEXILOAD.  
LA CARGA FLEXIBLE HACE ESPACIO   
PARA TODO.

El sistema de carga flexible "Flexiload" ofrece una flexibilidad 
máxima de carga, cabiendo la vajilla de hasta  13, 14 ó 15 personas. 
Todas las opciones de configuración incluyen elementos ajustables 
para proporcionar un correcto y eficiente lugar para cada contenido 
específico. Un coloreado especial hace que los controles de ajuste 
sean claramente visibles para la conveniencia del usuario.

3º NIVEL 
EXTRA-FLEXIBLE

Deslizante y modular, 
su área de superficie 

puede ser reducida en 
dos tercios con el fin 

de hacer espacio para 
ítems grandes en el nivel 

inferior.

SOLAPAS PLEGABLES  
2º NIVEL

El nivel medio tiene 
4 solapas plegables 

para almacenar platos 
pequeños o medianos, 

o también vasos e ítems 
varios de diferentes 

tamaños. 

ESTANTES PLEGABLES  
1º NIVEL

La bandeja del nivel 
inferior incluye 8 

estantes plegables que 
pueden crear 4 áreas 
independientes para 

almacenar una mezcla de 
platos y ollas.
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MANIJAS ERGONÓMICAS

Con insertos en acero 
inoxidable para un mejor 
agarre y fácil movimiento. 
Disponible en las 
configuraciones para  14 y 15 
comensales.

SOLAPAS MULTIPOSICIÓN

2 ó 4 solapas plegables 
para copas ó vasos.

SISTEMA DE 
ELEVACIÓN

Todos los modelos 
vienen un un sistema de 
elevación el cual elevao 
baja el canasto central 
en 3,5cm, de acuerdo 
a las necesidades 
de carga. El mismo 
canasto está provisto 
de guías telescópicas 
y rodamientos para un 
movimiento más suave.

SOPORTES DE SARTÉN 
REMOVIBLES

Muy útil para sujetar 
de forma vertical 
diferentes sartenes, 
para ahorrar 
espacio y mejorar la 
estabilidad.

BANDEJA PARA 
CUBIERTOS

Así como el habitual 
canasto para cubiertos, 
algunos modelos vienen 
con una práctica bandeja 
para cubiertos, fácil 
de deslizar y quitar y 
ofreciendo más flexibilidad 
en la carga.
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Ariston satisface las demandas de los consumidores que desean excelentes 
rendimientos acompañados de una reducción del consumo, y al mismo tiempo 
respetando el medio ambiente. 

CLASE ENERGÉTICA A+++ GRACIAS AL SECADO TURBO

Los nuevos lavavajillas Ariston se encuentran en lo más alta categoría de eficiencia 
energética, Clase A+++, la cual garantiza rendimientos eficientes acompañados de un 
mínimo consumo energético: un 25% menor comparado a Clase A. El nuevo sistema 
de Secado Turbo "Turbo Dry" extrae la humedad generada durante la fase de 
secado y la canaliza a una cámara de condensación adecuada. 

CONSUMO DE AGUA TOTALMENTE OPTIMIZADO

Los nuevos lavavajillas para 14 cubiertos Clase A+++ y A++ completan un ciclo normal 
de lavado utilizando 9 litros de agua menos que el promedio para el mercado. Un 
excelente logro de Ariston, resultando en un consumo de agua signficativamente 
menor para uso diario del lavavajillas.

CALIENTE O FRÍO

Un 60% de ahorro adicional se consigue con la conexión directa al suministro de 
agua caliente, lo que permite la reducción de energía requerida para calentar el 
agua. 

STAND-BY

Gracias a soluciones inteligentes, como el modo stand-by al final del ciclo de lavado, 
es posible ahorrar 56% de energía con total seguridad.

AGUA Y ENERGÍA. 
EL CONSUMO SIGUE BAJANDO.

25% AHORRO ENERGÉTICO

AHORRO DE AGUA

SECADO MÁS EFICIENTE

15 CUBIERTOS
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• Acero Inoxidable
• Display Digital
• Clase Energética A+ (EU)
• Zone Wash - 3 zonas
• 8 programas automáticos
• Delay Timer hasta 24hs
• Cestos Flexi Load
• Seguridad AcquaStop
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

LFF 8S112 X AG

Cod. F085878
EAN 8007842858785

LAVAVAJILLAS 15 SERVICIOS

• Acero Inoxidable
• Display Digital
• Clase Energética A+ (EU)
• Lavado Alternado
• 8 programas automáticos
• Delay Timer hasta 24hs
• Racks Divisibles
• Seguridad AcquaStop
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

LFF 8M019 X AG

Cod. F086117
EAN 8007842861174 

LAVAVAJILLAS 14 SERVICIOS

• Panelable
• Display Superior
• Clase Energética A+ (EU)
• Zone Wash - 3 zonas
• 11 programas automáticos
• Delay Timer hasta 12hs
• Cestos Flexi Load
• Seguridad AcquaStop
• Medidas (AxHxP): 59,5x82-85x57cm

LTF 11S112 AG

Cod. F085880
EAN 8007842858808 

LAVAVAJILLAS PANELABLE
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• Acero Inoxidable
• Display Digital
• Clase Energética A++ (EU)
• Zone Wash 3D
• 10 programas automáticos
• Delay Timer hasta 24hs
• Cestos Flexi Load
• Seguridad AcquaStop
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

LFO 3P23 WLGT X AG

Cod. F105719
EAN 8050147057193

LAVAVAJILLAS 15 SERVICIOS

• Acero Inoxidable
• Display Digital
• Clase Energética A++ (EU)
• Zone Wash 3D
• 9 programas automáticos
• Delay Timer hasta 24hs
• Cestos Flexi Load
• Seguridad AcquaStop
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

LFO 3T121 W X AG

Cod. F154739
EAN 8050147547397

LAVAVAJILLAS 14 SERVICIOS

• Panelable
• Display Superior
• Clase Energética A++ (EU)
• Zone Wash 3D
• 10 programas automáticos
• Delay Timer hasta 24hs
• Cestos Flexi Load
• Seguridad AcquaStop
• Medidas (AxHxP): 59,5x82-85x57cm

LIO 3P23 WGTL AG

Cod. F154740
EAN 8050147547403

LAVAVAJILLAS PANELABLE
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NUEVAS HELADERAS ARISTON.  
LA FRESCURA DEL PRIMER DÍA 
HASTA 30 DÍAS.

“Me gustaría abrir la heladera y encontrar la comida fresca como cuando la 
compré”.

Para tener comida siempre fresca, como recién comprada, basta 
abrir una heladera Ariston con tecnología Total No Frost HD. 
Tecnología sofisticada y espacios personalizados garantizan los 
mejores resultados para la circulación y calidad del aire, control de 
la temperatura y de la humedad. En el exclusivo cesto de verduras 
Ultra Fresh Crisper, la frescura del primer día se mantiene hasta 
30 días.
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TECNOLOGÍA DE AIRE
NO FROST. 
DUPLICA LA VIDA ÚTIL DE LA COMIDA, 
SIN NECESIDAD DE DESCONGELAR.

La nueva tecnología de aire No Frost, es un 
sistema de enfriamiento que garantiza un 
rendimiento de avanzada al mismo tiempo 
que prolonga la preservación e la comida.  

DESCONGELADO AUTOMÁTICO

El descongelado automático previene la 
formación de hielo en el freezer y escarcha 
en la heladera, dando como resultado una 
mejorada eficiencia y una mayor vida útil 
de combo heladera-freezer.

TEMPERATURA CONSTANTE

Condiciones de temperatura constante 
y una perfecta circulación de aire 
dentro de la heladera, asegura el óptimo 
almacenamiento de comida la cual 
permanece fresca por más tiempo. 

RECUPERO DE TEMPERATURA 40% MÁS 
RÁPIDA

En comparación con combos heladera-
freezer convencionale, el sistema No Frost 
recupera la temperatura a sus valores 
preestablecidos 40% más rápido con el fin 
de preservar la frescura de los alimentos.
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MÁXIMA HIGIENE. 
PROTECCIÓN MÁS NATURAL DE LOS 
ALIMENTOS.

HIGIENE AVANZADA

Creando una atmósfera ideal para la preservación de la frescura de 
los alimentos por más tiempo también significa la máxima higiene. 
Por esta razón, las paredes interiores de las nuevas heladeras son 
tratadas con iones de plata, un sistema totalmente natural para inhibir 
la proliferación de moho y bacterias y para preservar las propiedades 
de los alimentos.

CIERRES DE ALTA DEFENSA

Los innovadores cierres de alta defensa anti-moho y anti-bacterias 
son capaces de proteger hasta las áreas ultraperiféricas de la 
heladera. Pruebas en planta certificaron su eficacia en no menos de 
cinco diferentes tipos de hongos*, los cuales crean una barrera de 
protección y garantiza cierres de mayor duración.

*Prueba ASTM G 21-96 ISO 846 sobre 5 diferentes tipos de hongos (Aspergillus niger, 

Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotii, Gliocadium virens, Chaetomium globosum). 
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E4D X (AG)

Cod. F078401
EAN 8007842784015

HELADERA 4 PUERTAS

AÚN MÁS ESPACIO EN LA HELADERA DE 4 PUERTAS.

Manijas largas de acero inoxidable y colores metálicos, diseño asimétrico y estética audaz se 
combinan con máxima funcionalidad de uso y compartimentos espaciosos con una capacidad de 
hasta 470 l. 

Más aún, este innovador modelo tiene una zona de refrigerador con puertas de apertura 
independiente, mientras que el compartimento del freezer comprende dos zonas espaciosas y 
cómodas, cada una conteniendo compartimentos adicionales.

HELADERA 4 PUERTAS

• Acero Inoxidable
• No Frost Electrónico
• Capacidad 470 lts
• Clase B de Eficiencia
• Clase Climática T
• Iluminación LED
• Funciones Especiales: 
• Super Cool / Super Freeze
• Estantes Vidrio Templado
• Estante Especial Vinos
• ECO Plus - Libre CFC
• Hygiene Advance
• Medidas (AxHxP): 70x195,5x78cm
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COMBINADOS NO FROST.   
FUNCIONALIDAD BAJO CONTROL.

La gama de combinados disponible en 70 cm, 
tienen un display digital  para gestionar todas 
sus funciones. Este display es de simple uso 
y permite gestionar las opciones de manera 
intuitiva.
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ZONA DE CUIDADO DE ALIMENTOS A 0º  
DESCONGELADO SEGURO

El nivel medio tiene 4 solapas plegables para 
almacenar platos pequeños o medianos, o también 

vasos e ítems varios de diferentes tamaños. 

CAJÓN DE VERDURAS CON CONTROL DE HUMEDAD

El nivel medio tiene 4 solapas plegables para 
almacenar platos pequeños o medianos, o también 

vasos e ítems varios de diferentes tamaños. 

LED LATERAL

El nivel medio tiene 4 solapas plegables para 
almacenar platos pequeños o medianos, o también 

vasos e ítems varios de diferentes tamaños. 

PORTA-BOTELLAS

El nivel medio tiene 4 solapas plegables para 
almacenar platos pequeños o medianos, o también 

vasos e ítems varios de diferentes tamaños. 

CUBETERAS

El nivel medio tiene 4 solapas plegables para 
almacenar platos pequeños o medianos, o también 

vasos e ítems varios de diferentes tamaños. 
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• Acero Inoxidable
• No Frost Electrónico
• Capacidad 486 lts
• Clase A de Eficiencia
• Clase Climática T
• Display Digital
• Puertas Reversibles 
• Funciones Especiales: 
• Super Cool / Super Freeze
• Estantes Vidrio Templado
• Estante Especial Vinos
• ECO Plus - Libre CFC
• Hygiene Advance
• Medidas (AxHxP): 70x195,5x72,8cm

ENBF 19122 FW (AG)

Cod. F078404

HELADERA COMBI

• No Frost Electrónico
• Capacidad 457 lts
• Clase A de Eficiencia
• Clase Climática T
• Display Digital
• Puertas Reversibles 
• Funciones Especiales: 
• Speed Cool / Holiday
• Estantes Vidrio Templado
• ECO Plus - Libre CFC
• Hygiene Advance
• Medidas (AxHxP): 70x190,5x68,5cm

ENTF 19121 F (AG)

Cod. F078426
EAN 8007842784268

HELADERA DOBLE PUERTA

EAN 8007842784046



20

Los modelos de heladera y freezer de puerta 
simple de 180cm de alto, se pueden ajustar de 
manera perfecta, y así crear un doble espacio de 
conservación único que proporciona una capacidad 
extraordinaria de almacenar una gran cantidad 
de alimentos y preservar los más delicados por un 
largo tiempo. Los nuevos interiores se destacan 
por su diseño elegante y funcional, con valiosos 
detalles que transmiten calidad y estilo. Máxima 
flexibilidad en el manejo de las áreas internas, 
diseñadas para garantizar un acceso simple a todos 
sus alimentos. Versatilidad total junto a la calidad 
de los materiales: robustez y resistencia a través 
del tiempo. 

DISPLAY

El display externo del freezer y el display 
electrónico dentro de la heladera garantizan el 
máximo control de los electrodomésticos y le 
permiten controlar todas las funciones de manera 
sencilla. 

LUZ DE LED

Con el nuevo sistema de iluminación Led, 
presente tanto en la heladera como en el freezer, 
la iluminación interna es reforzada con el fin 
de garantizar una perfecta visibilidad de todos 
sus productos alimenticios. El ahorro energético 
también está garantizado: el consumo es 15 veces 
menor comparado con una lámpara incandescente.  

CAJONES

Muy espaciosos y de varios tamaños, le permiten 
manejar todo el espacio disponible de una forma 
organizada para conservar una gran cantidad de 
comestibles

ALINEACIÓN PERFECTA. 
DOBLE FUNCIONALIDAD Y MEJOR 
RENDIMIENTO.

SISTEMA NO FROST:    
CERO HIELO, MAYOR CONSERVACIÓN

La tecnología No Frost de Ariston 
previene la formación de hielo en el 
freezer; los alimentos se preservan mejor, 
los paquetes no se pegan y ya no es 
necesario quitar el hielo con la mano.
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ESTANTES DE PUERTA

Estantes resistentes de plástico transparente 
que están posicionados en diferentes alturas, 
permitiéndole tener los artículos más utilizados 
siempre visibles y a mano.

BURLETES DE ALTA PROTECCIÓN

Máxima protección para la comida incluso 
desde afuera, gracias a los innovadores burletes 
en las heladeras y freezers que reducen 
considerablemente la formación de hongos y 
bacterias.  

ZONA DE CUIDADO DE ALIMENTOS

Mantenido a 0oC para asegurar una 
óptima conservación de comida delicada, 
ideal para carne y pescado.

TECNOLOGÍA DE AIRE:    
TEMPERATURA CONSTANTE Y UNIFORME

Gracias al exclusivo sistema de 
ventilación dinámica, el aire circula de 
una manera perfectamente homogénea 
en toda la heladera, manteniendo siempre 
la temperatura constante y la humedad 
óptima para los alimentos: la mejor 
garantía para la frescura.

CAJÓN PARA VERDURAS CON CONTROL DE 
HUMEDAD

Diseñado como un lugar fresco para frutas y 
verduras y equipado con un mecanismo deslizante 
de control de humedad, el cajón puede adaptar 
la humedad para la mejor conservación de frutas 
y verduras. Más aún, el cajón es completamente 
extraíble gracias al nuevo diseño de puerta de 
seguridad.
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• Permite empotrado
• Acero Inoxidable
• Sistema Frio AIR
• Capacidad 371 lts
• Clase A de Eficiencia
• Clase Climática T
• Display Digital
• Puertas Reversibles 
• Iluminación LED
• Zona Food Care 0º
• Estantes Vidrio Templado
• ECO Plus - Libre CFC
• Active Oxygen
• Medidas (AxHxP): 59,5x187,5x63cm

• Permite empotrado
• Acero Inoxidable
• No Frost Electrónico
• Capacidad 291 lts
• Clase A de Eficiencia
• Clase Climática T
• Display Digital
• Puertas Reversibles 
• Función Fast Freeze
• Cajones + Solapas
• Alarma Sonora
• ECO Plus - Libre CFC
• Medidas (AxHxP): 59,5x187,5x63cm

UA8 F1D X AG

Cod. F105652
EAN 3007842056520

FREEZER MONOPUERTA

HELADERAS/FREEZERS MONOPUERTA

SA8 1D XROFD AG

Cod. F105653
EAN 3007842056537

HELADERA MONOPUERTA

°
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LAVADO AQUALTIS.
EL LAVADO PERFECTO SIN DISTINCIÓN 
DE COLORES.

“Los tejidos de colores los lavo en forma separada, porque tengo miedo que se 
mezclen entre ellos”.

Poder lavar la ropa sin preocuparse por los colores ni tejidos, 
es algo que Ariston supo resolver con los lavarropas Aqualtis. 
Blancos y colores se pueden lavar en un ciclo único gracias a la 
tecnología Direct Injection, que potencia la eficacia del detergente 
y garantiza el resultado de 40°C en sólo 20°C. Además con la 
exclusiva cuba de tecnología hidro termal el brillo de los colores 
está siempre asegurado.
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El lavado en frio asegura la máxima protección de los tejidos y colores, 
pero no garantiza una eficaz limpieza de ellos y la respectiva eliminación 
de  manchas. Con Aquatis Direct Injection, el lavado perfecto está 
garantizado a baja temperatura. El nuevo circuito de premezcla desde 
los primeros minutos, transforma el detergente en una mousse con 
una potencia de limpieza superior al 60% respecto de una lavarropas 
tradicional. Esta mousse se inyecta directamente en el corazón del 
lavado. De este modo, no es necesario altas temperaturas para obtener 
resultados excelentes.

DIRECT INJECTION. 
PARA UNA LIMPIEZA PERFECTA A 
BAJA TEMPERATURA.
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LAVADO TRADICIONAL

En los lavarropas tradicionales, el detergente 
no se mezcla completamente con el agua. Sólo 
luego del inicio del lavado, la alta temperatura 
y la acción mecánica permiten que se disuelva, 
pero no del todo.

NIVEL DETERGENTE

LAVADO DIRECT INJECTION

El detergente se disuelve perfectamente en el 
agua, como si fuera una pre-mezcla desde el 
inicio del ciclo transformándolo en una mousse 
protectora. Esta mousse viene inyectada 
directamente en la cuba, donde vierte toda la 
fuerza del lavado.

MOUSSE
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La propia personalidad se muestra en un tejido a colores que quisiéramos 
que siempre se mantenga tan reluciente como el primer día, lavado 
después de lavado. Es por esto que fue proyectada la nueva y exclusiva 
cuba Hidro Termal, manteniendo la temperatura constante dentro del 
cesto, se evita que las oscilaciones térmicas que pueden acelerar el 
deterioro de los colores blancos y la pérdida de los colores oscuros. 
Gracias a la fibra de vidrio y el diseño del fondo de la cuba se garantiza 
el control automático de la temperatura interna del cesto manteniendo 
los colores originales a más largo plazo.

TECNOLOGÍA HIDRO TERMAL.
LA INNOVADORA CUBA DE FIBRA DE 
VIDRIO QUE NO PIERDE EL CALOR.
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El diseño del nuevo lavarropas y secarropas fue estudiando en cada detalle para 
asegurar la funcionalidad, además del confort de uso. Gracias a un motor super 
silencioso, a la facilidad en la carga de detergente y  a un cesto resistencia a la 
corrosión, el lavado de la ropa pasa a ser un momento agradable y menos complicado.

ESTÉTICA INNOVADORA PARA UNA 
MEJOR FUNCIONALIDAD.

MOTOR INVERTER SUPER SILENCIOSO

El motor controlado con tecnología inverter, 
garantiza una elevada eficiencia energética y 
mayor insonorización. La excelente capacidad 
del control del motor permite, la reducción de las 
vibraciones, además de poder utilizar diferentes 
movimientos del cesto durante las fases de lavado.

EL DOSAJE PERFECTO

Los nuevos lavarropas y lavasecarropas Aqualtis, vienen con un 
innovador divisor en la parte interna del ca jón de detergentes, 
que ayuda a la justa dosificación de los mismos.

CARGA FÁCIL

los nuevos lavarropas y lavasecarropas Ariston, tienen 
una boca de carga más grande que la media del 
mercado, lo que permite llegar a tener una elevada 
capacidad de carga de hasta 11 kilos.

CESTO EN ACERO REFORZADO

Aqualtis es el primer lavarropas en tener un cesto de 
acero inoxidable reforzado, con una especial aleación de 
titanio, que resiste mucho más a la corrosión y oxidación 
y lo vuelve más robusto durante las rotaciones a alta 
velocidad, por ejemplo en el momento del centrifugado.
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Eficacia y delicadez juntas, a través de programas especiales que tratan con el máximo cuidado a los 
tejidos y remueven las bacterias. También los aspersores con su nuevo diseño de ondas acompañan 
los tejidos delicadamente durante el lavado: mientras lo masajean, pequeños agujeritos distribuidos 
sobre su superficie vierten agua, lo que distiende las fibras. Además la acción mecánica del cesto, fue 
proyectada especialmente con movimientos delicados que evitan el stress de las fibras.

PROGRAMAS ESPECIALES PARA UN 
BIENESTAR TOTAL.

ULTRADELICADOS

Acción eficaz pero delicada, para tratar tejidos especiales, sedas, bordados, paillettes, peluches, sin 
dañar las aplicaciones y sin hacerlos perder sus características originales.

WOOLMARK GREEN CARE

El ciclo de lavado “lana” de los lavarropas 
Aqualtis fue testeado y aprobado por The 
Woolmark Company, para poder lavar los 
tejidos con lana, clasificados como lavados 
solamente a mano.

APROBACION ALLERGY UK

Los lavarropas  Aqualtis, obtuvieron la 
aprobación de Aprobacion Allergy UK 
emitida por The British Allergy Foundation, 
que comprueba la efectiva reducción del 
polen y los ácaros en los tejidos, tratados 
con el ciclo anti alergia. Esta aprobación 
confirma que los productos fueron 
testeados científicamente.

ANTI ALERGIA

El programa antialergia, lava en 
profundidad sin dañar los tejidos y 
remueve la mayor parte de los alergénicos 
que causan fastidios en la piel. El ciclo 
antialergia, presenta dos fases diferentes: 
calentamiento del agua al inicio del 
lavado y luego mantiene la temperatura 
constante a 60°C. Además se utiliza agua 
para disolver el detergente y se utilizan 5 
fases de enjuague, tres más que los ciclos 
estándars.
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Desde hoy finalmente los tejidos de colores se pueden lavar con toda seguridad con 
la lavasecarropas Aqualtis con tejidos Colour Care: el sistema evolucionado, para 
preservar en cada lavado, la luminosidad de los tejidos sin decolorarlos y con la máxima 
eficiencia de lavado.           
Colour Care nace de la combinación de las tecnologías Direct Injection, Spreading 
Drum Action Heat Profile, un mix perfecto que garantiza excelentes resultados a sólo 
20°C sin generar stress en los tejidos.

NUEVA LAVASECARROPAS AQUALTIS
COLOUR CARE.
NUNCA MÁS TEJIDOS DESCOLORIDOS. 

DIRECT INJECTION

Es la exclusiva tecnología, que impulsa la fuerza del lavado del detergente 
permitiendo obtener las mismas perfomances de un lavado de 40°C con sólo 20°C.

SPREADING DRUM ACTION

Este movimiento especial del cesto, evita el rozamiento de los tejidos y reduce 
el stress de las fibras, garantizando una mayor protección de los colores.

HEAT PROFILE

Gracias esta exclusiva tecnología de Heat Profile la temperatura del flujo del 
aire se disminuye proporcionalmente a la pérdida de humedad de la ropa. De 
esta manera no es necesaria una alta temperatura para secar eficazmente 
toda la ropa y de esta manera se ahorra energía.
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Una secadora extraordinariamente delicada que trabaja a baja 
temperatura, sin dañar los tejidos, manteniéndolos siempre íntegros y 
protegidos. La innovación que garantiza esta excepcional performance, se 
llama Soft Drive Tecnology: un sistema integral que nace de la combinación 
del sistema Soft Drive, con el motor Soft Motion. La perfecta sinergia 
de este sistema de secado asegura la máxima protección para fibras y 
colores.

TECNOLOGÍA SOFT DRY. 

SISTEMA SOFT DRIVE. 
LA TECNOLOGÍA DE DOS CIRCUITOS CERRADOS.

Ariston, presenta un secarropas de última generación proyectado para tratar 
delicadamente la indumentaria. Una tecnología exclusiva que se basa en dos circuitos 
cerrados, uno ventilado y otro refrigerado. De esta manera garantiza temperaturas 
muy bajas y constante para todo el ciclo, sin estresar fibras y colores. Este sistema 
termodinámico, respeta el ambiente porque previene la dispersión del calor y asegura 
una elevada eficiencia energética. Más protección, sobre la fase de secado. Gracias a la 
baja temperatura de la Soft Tecnology, la fase final de secado en frío no es necesaria.
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CONSUMO ENERGÉTICO

La innovadora Tecnología Soft Drive, trabaja a bajas temperaturas de secado, 
obteniendo un alto ahorro de energía, respecto una clase A estándar.

MOTOR SOFT MOTION

Motor a velocidad variable. El motor sin carbones, con magnetos permanentes, 
fue proyectado para modular la satelización en base al tejido que se trate. 
Gracias a la presencia de una tarjeta de control electrónico, la velocidad de 
rotación del cesto varía en función del ciclo deseado, de manera de garantizar 
los mejores resultados. La presencia de los magnetos permanentes, además 
mejora la eficiencia del motor propicia el ahorro energético y el rendimiento 
del electrodoméstico.

SISTEMA SOFT DRY 

BAJA TEMPERATURA DE SECADO

15°C - 45°C

SECADORA ESTÁNDAR 

15°C - 45°C
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PROTECCIÓN ANTI AGE.
LA BELLEZA DURA MÁS. 

Un electrodoméstico puede siempre superarse y ser un aliado más fiable. Por este 
motivo los secarropas Aqualtis, renovaron el cesto gracias al revolucionario diseño 
de ondas al interno del mismo, que genera ondas de aire que ayudan a las fibras 
a distenderse y mejoran la calidad del secado, favoreciendo también la rotación 
bidireccional del cesto.

HEAT PROFILE: 
VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA PARA PROTEGER LOS TEJIDOS.

Los tejidos no pierden el brillo gracias los ciclos estudiados ad-hoc, y a la acción de los 
sensores que verifican humedad en las fibras, además el doble sensor de temperatura, 
controla constantemente las dos resistencias dinámicas, manteniendo el nivel de calor 
prefijado. 
Heat Profile, es el algoritmo de control de temperatura que permite variar la misma a 
fin de cada ciclo protegiendo los tejidos y aumentando la eficiencia del secarropas.

CICLO ANTIALERGIA:
LA SOLUCION IDEAL PARA ATENUAR LOS PROBLEMAS DE ALERGIA.

Con este ciclo la acción de los alergénicos se neutraliza ya que la temperatura se 
mantiene constante por un período de tiempo más prolongado gracias a un dispositivo 
de control electrónico.

APROBACIÓN ALLERGY UK

Las secarropas Aqualtis, obtuvieron la aprobación de Allergy UK emitida por The British 
Allergy Foundation, que comprueba la efectiva reducción de polen y ácaros en los 
tejidos tratados con el ciclo Anti Allergy. Esta aprobación, confirma que los productos 
fueron testeados científicamente.
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• Blanco
• Capacidad 11kgs
• Display LCD Touch Control
• Motor Direct Injection
• 17 programas de lavado
• Programa de Vapor
• Clase A de Eficiencia Energética
• Delay Timer
• Eco Tech - Plancha Fácil
• Medidas (AxHxP): 59,5x85x61,6cm

AQ113D 697D AG

Cod. F154598
EAN 8050147545980

LAVARROPAS AQUALTIS

• Plateado
• Lavarropas Carga Frontal a 1600 rpm
• Capacidad 11kgs
• Display LCD Touch Control
• Motor Direct Injection
• 17 programas de lavado
• Programa de Vapor
• Clase A de Eficiencia Energética
• Delay Timer
• Eco Tech - Plancha Fácil
• Medidas (AxHxP): 59,5x85x61,6cm

AQ113D 697D X EX

Cod. F081891
EAN 8007842818918

LAVARROPAS AQUALTIS
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• Blanco
• Lavasecarropas Carga Frontal a 1600 

rpm
• Capacidad Lavado 10kgs
• Capacidad Secado 7kgs
• Display LCD Touch Control
• Motor Super Silent
• Programa de Vapor
• Clase A de Eficiencia Energética
• Woolmark Platinum Care
• Lavado Express Delicado
• Medidas (AxHxP): 59,5x85x61,6cm

AQD1170D 69 AG

Cod. F154666
EAN 8050147546666

LAVASECARROPAS AQUALTIS

• Plateado
• Lavasecarropas Carga Frontal a 1400 

rpm
• Capacidad Lavado 10kgs
• Capacidad Secado 7kgs
• Display LCD Touch Control
• Motor Super Silent
• Programa de Vapor
• Clase A de Eficiencia Energética
• Woolmark Platinum Care
• Lavado Express Delicado
• Medidas (AxHxP): 59,5x85x61,6cm

AQD1070D 497X EX

Cod. F081955
EAN 8007842819557

LAVASECARROPAS AQUALTIS

• Blanco
• Funcionamiento a Condensación
• Capacidad 9 kilos
• Display Digital LCD
• Sensores Especiales
• Cuba Acero Inox
• Tambor Bidireccional
• Secado automático o por tiempo
• Delay Timer hasta 24hs
• Pre & Post Antiarrugas
• 16 programas
• Medidas (AxHxP): 59,5x85x63cm

AQC9 BF7 T1 (AG)

Cod. F081895
EAN 8007842818956

SECARROPAS AQUALTIS
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LAVADO NATIS.
NACIDA PARA ELIMINAR 100 TIPOS DE 
MANCHAS A SOLO 20°C.

“Quisiera evitar las altas temperaturas para no dañar tejidos y colores, pero los 
resultados del lavado no siempre me satisfacen”.

La preparación de una receta, o una visita al parque, pueden dejar 
manchas muy difíciles de eliminar. Es sólo cuestión de cambiar de 
lavarropas. Ariston llego a la perfección con las lavarropas Natis: 
el aliado perfecto para remover con sólo 20°C hasta 100 tipos 
de manchas diferentes, inclusive las mas obstinadas, respetando 
tejidos y el ambiente, gracias a un consumo reducido de agua y 
energía.
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Desde hoy se puede usar la indumentaria preferida sin miedo de 
arruinarla, al remover las manchas. Gracias a la acción combinada de la 
tecnología Direct Injetion y Digital Motion, se puede eliminar hasta 100 
tipos de manchas (inclusive las más difíciles) respetando los tejidos y 
manteniendo inalterados los colores.

LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA 
CONTRA LAS MANCHAS.

TECNOLOGÍA DIRECT INJECTION:  
LA POTENCIA DE LA MOUSSE ACTIVA.

Dentro del interno del circuito de prelavado, el detergente se disuelve perfectamente 
con el agua y se transforma desde el inicio del ciclo en una mousse que le permite 
penetrar más velozmente las fibras. Esto asegura el 60% de limpieza potente 
adicional para remover las manchas a solo 20°C, de manera de no solo pretratar, si 
no también lavar los blancos y los colores juntos con la misma eficacia de un lavado 
a 40°C, preservando tejidos y colores. El sistema Direct Injection es una patente 
registrada.

TECNOLOGÍA DIGITAL MOTION: 
EL CONTROL PRECISO DE LAS ROTACIONES.

La tecnología Inverter, garantiza el control perfecto del motor sin carbones. Esto 
permite, con la máxima insonorización, manejar hasta 10 tipos diferentes de rotación 
del cesto. Cada movimiento fue estudiando específicamente para tratar de la mejor 
manera posible los tejidos y eliminar cualquier tipo de mancha.
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El sistema de Eco Rain, permite de reducir el consumo de agua, llegando a 
un 40% menos de la clase A+++ de eficiencia energética (según normativas 
europeas). El circuito hidráulico, carga sólo el agua necesaria para lavar los 
tejidos, de manera que el consumo energético se reduce, y se concentra al 
máximo, la utilización de detergente dentro del cesto.  

ECO RAIN.
SOLO EL AGUA NECESARIA, 
NI UNA GOTA DE MÁS. 

A+++-40%
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El fuelle del cesto gracias a su especial tratamiento antimicróbico, asegura 
una protección contra los hongos y reduce la proliferación de las bacterias 
hasta un 99, 9%.

TRATAMIENTO ESPECIAL ANTI BACTÉRICO, 
PARA EL FUELLE DEL CESTO.

Es un programa exclusivo para remover hasta 40 de las manchas más 
difíciles, en sólo 45 minutos y a una temperatura de 20°C. Gracias a la 
tecnología Direct Injection el sistema de premezcla crea la mousse activa 
y potente que actúa rápidamente y en profundidad sobre las fibras 
removiendo todas las manchas.

CICLO TURBO PARA UNA RÁPIDA ACCIÓN 
ANTIMANCHAS. 
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Ariston siempre tiene la solución correcta para cualquier necesidad de 
secado. Con sus nuevos modelos equipados con el programa Smart 
Dry, la compañía ofrece un sistema verdaderamente innovador de 
diferentes combinaciones -hasta 85- para secar cualquier fibra de manera 
específica, basado en las necesidades del consumidor. Lo 7 niveles de 
secado diferentes, programas específicos y varias opciones disponibles 
permiten una performance superior.

PRORAMA SMART DRY.
PARA UN SECADO ÓPTIMO DE SU ROPA, 
CUENTE HASTA 85. 
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Con el ciclo especial anti alergia, las temperaturas deseadas se mantienen 
constantes por más tiempo para que la mayoría de los alérgenos más 
comunes puedan ser neutralizados. Un dispositivo electrónico de 
control garantiza que la temperatura se mantenga constante durante 
el tratamiento anti alergénico, mientras sensores especiales -que 
intervienen en intervalos predefinidos- mantienen estable el nivel de 
temperatura alcanzada.

CICLOS Y OPCIONES ESPECIALES.
PARA UN SECADO PRECISO. 

FAST DRYING

Para secar pequeñas cantidades con 
menor consumo, sin resignar las ventajas 
de un ciclo de secado profesional; por lo 
tanto el algodón seca un 58%* más rápido 
y las fibras sintéticas un 50%* más rápido.
*Valores correspondientes a modelos Clase B.

PLUSH CICLE

Ideal para limpiar juguetes de peluche 
en poco tiempo: gracias a las bajas 
temperaturas y los movimientos 
controlados, los juguetes de peluche 
conservan su aspecto original.

WARMING CICLE

Este ciclo deja los tejidos cálidos. La 
temperatura dentro del tambor se 
mantiene estable a 37°C hasta que se 
abre la puerta, así cuando las prendas 
son retiradas se sienten cálidas y listas 
para ser usadas.

ANTI ALERGIA

Las secarropas Ariston, obtuvieron la aprobación de Allergy UK 
emitida por The British Allergy Foundation, que comprueba la 
efectiva reducción de polen y ácaros en los tejidos tratados con 
el ciclo Anti Allergy. Esta aprobación, confirma que los productos 
fueron testeados científicamente por personal especializado y 
que los resultados han sido medidos y comparados.

EASY IRON CICLE

Un ciclo que dura sólo 10 minutos 
para suavizar las fibras y facilitar el 
planchado.

REFRESH CICLE

Este programa refresca las prendas 
eliminando malos olores y dejándolas 
con una sensación de frescura, como si 
se hubieran sacado recién del placard. 
Sólo se necesitan 20 minutos para tener 
las prendas listas para usar.

OPCIÓN EXTRA CARE

El movimiento en órbitas de las prendas 
junto con la nueva estructura del 
tambor ayudan a prevenir la fricción 
excesiva de las prendas que producen el 
indeseado pilling. 
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La humedad -en forma de agua- escurrida del lavado es conducida al 
tanque especial, ubicado en la parte frontal superior de la secarropas. 
El tanque, el más grande de su categoría, tiene una manija ergonómica 
para una fácil extracción y se puede transportar verticalmente gracias 
a la nueva válvula de cierre. Es también muy fácil y rápido de vaciar, 
ya que su amplia abertura permite al agua fluir rápidamente. Otra 
pequeña abertura en el costado permite la extracción controlada del 
agua destilada, la cual puede ser utilizada en la plancha u otras tareas 
domésticas.*          
*Antes de usar, el agua debe ser filtrada con un embudo de cocina.

SOLUCIONES DE DISEÑO.
PARA UN USO SENCILLO Y FUNCIONAL. 

TANQUE AÚN MÁS GRANDE

AUTO DRENAJE

Al ubicarlas junto o encima de 
lavarropas, las nuevas secarropas 
Ariston pueden aprovechar el desagote 
de estos aparatos, haciendo innecesario 
vaciar la bandeja de condensación de 
agua.

NUEVA PUERTA

Ariston quiere cuidar muy bien su ropa, por eso 
ha rediseñado el perfil de vidrio. La nueva forma 
del vidrio optimiza la dinámica de los fluídos al 
incrementar la circulación de aire. Adicionalmente, el 
mayor volumen asegura mejores resultados de secado 
aún con cargas de ropa mayores. 

NUEVO FILTRO REMOVIBLE

Rediseñado ara mejorar su ergonomía y funcionalidad, 
el nuevo filtro es muy fácil de extraer y abrir, y se 
puede limpiar de manera muy sencilla. Más aún, su 
nueva forma -con bordes redondeados de un lado y 
borde recto del otro- hace fácil la reinserción después 
de limpiarlo.
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• Blanco
• Lavarropas Carga Frontal a 1600 rpm
• Capacidad 11kgs
• Display LCD 
• Motor Direct Injection
• Digital Motion
• Programa de Vapor
• Clase A de Eficiencia Energética
• Sistema Eco Rain
• Ciclo Turbo
• Medidas (AxHxP): 59,5x85x60,5cm

RPD 11657 DS EX

Cod. F096616
EAN 8007842966169

LAVARROPAS NATIS

• Blanco
• Funcionamiento a Condensación
• Capacidad 9 kilos
• Display Digital LCD
• Sensores Especiales
• Cuba Acero Inox
• Tambor Bidireccional
• Secado automático o por tiempo
• Delay Timer hasta 24hs
• Pre & Post Antiarrugas
• 16 programas
• Medidas (AxHxP): 59,5x85x62,5cm

TCF  97C 6H1 (AG)

Cod. F078482
EAN 8007842784824

SECARROPAS NATIS
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COCINAS.
MÁXIMA PRECISIÓN PARA UNA 
COCCIÓN PERFECTA.

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

Para quien ama agregar su toque personal a la preparación de las 
recetas, Ariston proyectó cocinas capaces de garantizar siempre 
una cocción impecable. Gracias a 6 niveles de potencia en cada 
quemador, es posible elegir, con la máxima precisión, la regulación 
de la llama ideal para la mejor cocción de cada plato.
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LA ESTÉTICA DEL VIDRIO 

La gran novedad de las cocinas es la estética en la puerta del vidrio. 
Ofrece un 20% más de visibilidad, para poder seguir la cocción de las 
comidas sin necesidad de abrir el horno. Además agrega una perfecta 
armonía estética. El vidrio interno de la puerta, con un tratamiento de 
tecnología avanzado que lo hace “Termoreflectante” permite un gran 
ahorro energético.

CONTRAPUERTA CON VIDRIO EXTRAÍBLE

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

REVESTIMIENTO PROTECTOR DIAMOND CLEAN 

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

LIMPIEZA DEL HORNO A VAPOR

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

REGULACIÓN CONTROLADA.
EL CONTROL IDEAL DE LA LLAMA.

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0 Nivel 6 
MÁXIMO

Nivel 5   
ALTO

Nivel 4 
MEDIO ALTO

Nivel 3 
MEDIO

Nivel 2   
BAJO

Nivel 1     
MUY BAJO

3 2,9

2,4

2,2

1,3

0,7

P
O

T
E
N

C
IA

 D
E
 L

A
 L

LA
M

A
 (

K
W

)

NIVEL DE POTENCIA DEL QUEMADO RÁPIDO
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ALTA EFICIENCIA PARA EXCELENTES RESULTADOS

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

QUEMADOR ESTÁNDAR QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA
+20% DE EFICIENCIA

6 NIVELES DE POTENCIA, FLEXIBILIDAD INFINITA

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

= 6

6 NIVELES DE POTENCIA PARA CADA QUEMADOR

= 36

= 216

= 1.296

6 NIVELES                  
EN 1 QUEMADOR

COMBINACIÓN 
DE 6 NIVELES EN                   
2 QUEMADORES

COMBINACIÓN 
DE 6 NIVELES EN                   
3 QUEMADORES

COMBINACIÓN 
DE 6 NIVELES EN                   

LOS 4 QUEMADORES
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La solución ideal para cocinar cualquier plato de modo uniforme: el 
quemador triple corona, una garantía de performance inigualable en 
el mercado. Este quemador especial, permite que el calor de la llama 
llegue a los bordes y centro de la olla con la misma potencia de 3,25Kw, 
de manera de obtener una cocción perfecta y homogénea. Inclusive 
luego de la cocción el quemador Triple Corona sigue sorprendiendo: sÓlo 
con retirarlo y lavarlo, gracias a su composición de un solo bloque y su 
superficie lisa.

QUEMADOR TRIPLE CORONA. 
UNIFORMIDAD DE COCCIÓN AL 100%.
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QUEMADOR DOBLE CORONA DOBLE 
REGULACIÓN. MÁXIMA LIBERTAD DE 
ELECCIÓN EN LA COCINA

Con este quemador que es muy versátil 
y potente se puede cocinar fácilmente 
en ollas y sartenes de distintas medidas, 
gracias a la regulación de la llama en 
modo independiente para cada corona 
(de 0,4 a 5kw). Una llama baja para una 
cafetera o jarritos, o máxima potencia 
para una sartén de grandes dimensiones.

QUEMADOR DOUBLE FACE

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

OTROS QUEMADORES ESPECIALES.

ENCENDIDO A UNA MANO

La interacción con los productos Ariston resulta fácil en inmediata: para encender los 
mismos, sólo se necesita girar la perilla con la mano.

GAS CONTROL

El innovador sistema de gas control, bloquea la salida de gas en caso de que 
accidentalmente se apague la llama. De esta manera el funcionamiento es súper seguro.
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• Acero Inoxidable
• 4 quemadores vitrocerámicos (uno 

doble y uno extensible)
• Indicadores luminosos para 

funcionamiento de horno y quemadores
• 6/12 niveles de Potencia
• Horno Multifunción 9
• Grill Eléctrico
• Paneles Catalíticos
• Programador Digital con Inicio/Fin de 

Cocción
• Ventilación Tangencial
• Medidas (AxHxP): 90x85x60cm

CP 0V9 M (X) DE S

Cod. F093942
EAN 8007842939422

COCINA VITROCERÁMICA 90 CM

• Acero Inoxidable
• 4 quemadores vitrocerámicos (uno 

HighLight)
• Indicadores luminosos para 

funcionamiento de horno y quemadores
• 6/12 niveles de Potencia
• Horno Multifunción 5
• Grill Eléctrico
• Cajón Parrilla
• Cuentaminutos Analógico con señal 

acústica
• Estantes Shelf-Stopper
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

A6V530 (X) EX

Cod. F083796
EAN 8007842837964

COCINA VITROCERÁMICA 60 CM

• Acero Inoxidable
• 4 quemadores eléctricos de disco sólido
• Indicadores luminosos para 

funcionamiento de horno y quemadores
• 6 niveles de Potencia
• Horno Multifunción 5
• Grill Eléctrico
• Cajón Parrilla
• Cuentaminutos con señal acústica
• Spiedo
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

A6ESC2F (X) EX

Cod. F083786
EAN 8007842837865

COCINA ELÉCTRICA 60 CM
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• Acero Inoxidable
• 4 quemadores eléctricos de disco sólido
• Indicadores luminosos para 

funcionamiento de horno y quemadores
• 6 niveles de Potencia
• Horno Multifunción 5
• Grill Eléctrico
• Cajón Parrilla
• Cuentaminutos con final de cocción 
• Estantes Shelf-Stopper
• Medidas (AxHxP): 50x85x60cm

A5E52F (X) AG

Cod. F085209
EAN 8007842852097

COCINA ELÉCTRICA 50 CM

• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas (Quemador doble 

corona con doble regulación)
• Encendido electrónico a 1 mano en 

hornallas y horno
• Válvula de seguridad en hornallas y 

horno
• Horno Multifunción 7 
• Grill Eléctrico
• Cajón Parrilla
• Programador Digital con Inicio/Fin de 

Cocción
• Ventilación Tangencial
• Rejillas de hierro fundido
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

CX660S P6(X) AG

Cod. F080996
EAN 8007842809961

COCINA MIXTA 60 CM

• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas (Quemador triple 

corona)
• Encendido electrónico a 1 mano en 

hornallas y horno
• Válvula de seguridad en hornallas y 

horno
• Horno Multifunción 7 
• Grill Eléctrico
• Cajón Parrilla
• Cuentaminutos con señal acústica
• Termóstato
• Rejillas esmaltadas
• Medidas (AxHxP): 60x85x60cm

CX650S P1(X) AG

Cod. F068857
EAN 8007842688573

COCINA MIXTA 60 CM
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• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas
• Encendido electrónico a 1 mano en 

hornallas y horno
• Válvula de seguridad en hornallas y 

horno
• Horno a Gas
• Grill Eléctrico
• Cajón Parrilla
• Cuentaminutos con señal acústica
• Termóstato
• Rejillas de hierro fundido
• Medidas (AxHxP): 54,8x86x56cm

CG54SG1H(X) GH AG

Cod. F074863
EAN 8007842748635

COCINA GAS 55 CM

• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas
• Encendido electrónico en hornallas y 

horno
• Válvula de seguridad en hornallas y 

horno
• Horno a Gas
• Cajón Parrilla
• Termóstato
• Cuentaminutos con señal acústica
• Rejillas esmaltadas
• Medidas (AxHxP): 54,8x86x56cm

CG54SG1M(X) AG

Cod. F074864
EAN 8007842748642

COCINA GAS 55 CM
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• Blanca
• 4 quemadores a Gas
• Encendido electrónico a 1 mano en 

hornallas y horno
• Válvula de seguridad en hornallas y 

horno
• Horno a Gas
• Grill Eléctrico
• Cajón Parrilla
• Cuentaminutos con señal acústica
• Termóstato
• Rejillas de hierro fundido
• Medidas (AxHxP): 54,8x86x56cm

CG54SG1H(W) GH AG

Cod. F074865
EAN 8007842748659

COCINA GAS 55 CM

• Blanca
• 4 quemadores a Gas
• Encendido electrónico en hornallas y 

horno
• Válvula de seguridad en hornallas y 

horno
• Horno a Gas
• Cajón Parrilla
• Termóstato
• Cuentaminutos con señal acústica
• Rejillas esmaltadas
• Medidas (AxHxP): 54,8x86x56cm

CG54SG1M(W) AG

Cod. F074866
EAN 8007842748666

COCINA GAS 55 CM
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HORNOS EMPOTRABLES.
TRANSFORMAN LA COCCIÓN EN UNA 
EXPERIENCIA DE SABOR.

“Quisiera un horno en donde pueda cocinar a la perfección y al punto ideal en 
cada parte del plato, como un verdadero chef profesional.”

Ariston ha diseñado hornos que proporcionan una performance 
inigualable, que le darán rienda suelta a sus deseos de innovar, 
permitiéndole expresar su creatividad en la cocina. Con resultados 
excelentes y contínuos. Cocción perfecta dentro y fuera de la 
comida, aumentando el sabor y fragancia en cada receta.
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TECNOLOGÍA INTEGRADA. 
PARA LOS MEJORES RESULTADOS DE COCCIÓN.

TECNOLOGÍA MULTIFLOW

Un sistema de ventilación de última generación con un panel 
trasero optimizado para la mejor distribución del calor dentro del 
horno, sin áreas de recirculación. La circulación pareja del aire en 
todas direcciones y el control electrónico garantizan una cocción 
extraordinaria de la comida en todos los estantes del horno.

CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA

El control electrónico minimiza la variaciones de temperatura durante 
el proceso de cocción, asegurando un calor constante y el mismo 
resultado siempre.  

TEMPERATURA °C

150° C

180° C

200° C

220° C

0

MÁXIMA VARIACIÓN DE TEMPERATURA: 4°C*

*Función estática, después de estabilizar la temeratura. 

CICLOS ASISTIDOS

Los ciclos semi-automáticos sugieren parámetros de cocción 
esenciales y guían al usuario en la elección de la mejor temperatura 
y elección del estante, para obtener resultados perfectos. Las 
temperaturas y tiempos de cocción sugeridos por el horno pueden ser 
fácilmente modificados. 
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LIMPIEZA. 
CUANDO LA SENCILLEZ ALCANZA LA 
PERFECCIÓN.

Cocinar puede ser un placer, pero limpiar siempre es una necesidad.  
Por eso los hornos Ariston ofrecen una variedad de programas de 
limpieza, haciéndolo tan fácil que no se tendrá que preocupar por esta 
tarea, y no necesitará ningún detergente químico.  

LIMPIEZA PIROLÍTICA

Los hornos Ariston tienen 2 ciclos pirolíticos automáticos, para adaptarse al tipo de 
manchas, sin necesidad de productos químicos, gracias a los 470°C de temperatura 
que reduce la suciedad a cenizas. La ceniza residual puede ser removida fácilmente 
con un paño húmedo. 

LIMPIEZA CATALÍTICA

El sistema auto-limpiante garantiza resultados perfectos sin esfuerzo y sin 
detergentes. Las paredes interiores del horno están recubiertas por paneles 
especiales tratados con esmalte microporoso que, a través de un proceso de 
oxidación catalítico, captura la grasa evaporada durante la cocción.  

DIAMOND CLEAN

Diamond Clean es una tecnología exclusiva que utiliza la fuerza del vapor para 
limpiar el horno si necesidad de detergentes. Todo el horno tiene un recubrimiento 
especial con propiedades de limpieza, que se activa durante el ciclo de limpieza de 
vapor y alcanza una temperatura de 90°C y dura sólo 35 minutos. Una solución que 
garantiza ahorros energéticos notables y es respetuoso del medio ambiente. Gracias 
a una combinación de efectos térmicos y mecánicos, las manchas se ablandan y se 
transforman para, al final del ciclo, poder quitarlas fácilmente con un paño húmedo. 
El horno permanece brillante por el recubrimiento especial, mientras que el 
tratamiento exclusivo en la puerta mantiene siempre el vidrio limpio y sin grasa. 
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DETALLES PRÁCTICOS. 
SIEMPRE A LA ALTURA DE SUS EXPECTATIVAS.

GRILL AJUSTABLE

Limpieza profunda de todo el horno: 
simplemente desenganche el grill 
superior y limpie cuidadosemente la 
superficie arriba de éste. 

Inclusive las partes internas del horno están diseñadas para ofrecer la mayor 
practicidad de uso. Más aún, pueden ser limpiadas sin esfuerzo y con total seguridad.

GUÍAS TELESCÓPICAS

Guías telescópicas, prácticas y funcionales para deslizar y sostener la asadera 
cuando se extrae del horno, hace que el control sea más fácil y seguro durante la 
cocción. 
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PUERTA INTERIOR DE VIDRIO

Un vidrio templado resistente a las altas temperaturas. La contrapuerta es una única 
superficie plana, sin bordes ni intersticios, donde no se puede acumular grasas o 
polvo. Entonces ahora es mucho más fácil la limpieza.

PUERTA DEL HORNO

Tratada con una tecnología avanzada que la hace termo-refractante, la puerta 
interior de vidrio del horno es low-E, proporcionando notable ahorros energéticos. 
Láminas de óxido metálico ultra-finas se insertan dentro del vidrio durante el proceso 
de fabricación para aumentar la capacidad de refracción para parte de la radiación 
generada por los elementos de calentamiento del horno. Esto produce una menor 
pérdida de calor, con un mejor aislamiento y una menor temperatura exterior. 
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ENERGY CLASS

Los hornos Ariston alcanzan excelente niveles de eficiencia energética, que una vez 
más demuestran una notable atención hacia el medioambiente. Gracias al control 
electrónico de los elementos de calentamiento y ventilación, el ventilador y el mejor 
aislamiento, los hornos Ariston Clase A+ cuentan con un ahorro de energía de 23% 
comparado con hornos Clase A. 

SOFT CLOSING

El dispositivo soft closing es un 
sistema que utiliza bisagras de 
última generación que acompañan 
gentilmente la puerta del horno, y 
previenen los golpes.

AHORROS QUE AYUDAN AL MEDIOAMBIENTE.

ACERO A PRUEBA DE MANCHAS

El acero inoxidable tiene un acabado a prueba de manchas y huellas: aún cuando 
se utilice diariamente, el producto siempre estará limpio y la superficie brillante y 
reluciente.  

SOFT
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• Acero Inoxidable
• Multifunción 8
• Grill Eléctrico
• Volumen 78 litros
• Programador digital con inicio/final de 

cocción
• Rejillas Shelf Stopper
• Ventilacion Tangencial
• Medidas (AxHxP): 89,5x48x53cm
• Empotre (AxHxP): 86x47,5x56cm

ML 99 IX A

Cod. F103148
EAN 8050147031483

HORNO ELÉCTRICO 90 CM

447

78

78

min. 550

52

472

475

860

22

895

525
46

9

850

• Acero Inoxidable
• Multifunción 17
• Grill Eléctrico Rebatible
• Volumen 73 litros
• Programador LCD con inicio/final de 

cocción
• Limpieza Pirolitica
• Ventilacion Tangencial
• Comandos Touch Control
• Medidas (AxHxP): 59,5x59,5x56,4cm
• Empotre (AxHxP): 56x60x55,5cm

FI7 871 SP IX A

Cod. F096871
EAN 8007842968712

HORNO ELÉCTRICO 60 CM

SOFT

572537

595
538

20345
540

595

482

95

5,5
6

89° max

4

560 min

550 min60
0

• Acero Inoxidable
• Multifunción 16
• Grill Eléctrico Rebatible
• Volumen 71 litros
• Programador Digital con inicio/final de 

cocción
• Paneles Catalíticos
• Ventilacion Tangencial
• Comando MonoDial
• Medidas (AxHxP): 59,5x59,5x56,4cm
• Empotre (AxHxP): 56x60x55,5cm

FI5 851 C IX A

Cod. F096873
EAN 8007842968736

HORNO ELÉCTRICO 60 CM

572537

595
538

20345
540

595

473

97

5,5
6

89° max

4

560 min

min
500

550 min

max.30

60
0
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• Acero Inoxidable
• Multifunción 12
• Grill Eléctrico Rebatible
• Volumen 71 litros
• Programador Digital con inicio/final de 

cocción
• Limpieza Diamond Clean
• Ventilacion Tangencial
• Perillas Push-Push
• Medidas (AxHxP): 59,5x59,5x55,1cm
• Empotre (AxHxP): 56x60x55,5cm

FA5 844 JH IX A

Cod. F100156
EAN 8050147001561

HORNO ELÉCTRICO 60 CM

5
4

89° max
570

525

595549

20423

40

557

595

478

97

560

560 min.60
0

• Acero Inoxidable
• Multifunción 8
• Grill Eléctrico Rebatible
• Volumen 66 litros
• Programador Digital con inicio/final de 

cocción
• Limpieza Diamond Clean
• Ventilacion Tangencial
• Temperature Control
• Medidas (AxHxP): 59,5x59,5x55,1cm
• Empotre (AxHxP): 56x60x55,5cm

FA3 540 H IX A

Cod. F100158
EAN 8050147001585

HORNO ELÉCTRICO 60 CM

• Acero Inoxidable
• Horno Gas 
• Grill Eléctrico
• Volumen 75 litros
• Cuentaminutos con señal acústica
• Paneles Catalíticos
• Ventilacion Tangencial
• Encendido a una mano
• Medidas (AxHxP): 59,5x59,5x55,1cm
• Empotre (AxHxP): 56x60x55,5cm

GA3 124 C IX A

Cod. F100162
EAN 8050147001622

HORNO GAS 60 CM
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MICROONDAS EMPOTRABLES.
LA COCCIÓN ELEVADA A LA PERFECCIÓN.

“Quisiera un microondas que pueda cocinar como un horno, sin dejar de tener 
todas las funcionalidades de un microondas tradicional.”

Ariston presenta un innovador horno microondas, con una amplia 
gama de funciones y programas para dar rienda suelta a sus 
hábitos y gustos culinarios. La elección perfecta para cocinar 
rápido y libre de grasas, conservando todos los nutrientes. La 
velocidad de cocción garantiza bajo consumo energético. Todas 
las comidas, desde la entrada hasta el postre, se cocinan de forma 
uniforme. El placer de obtener comida crocante, dorada y sabrosa 
siempre. La excelencio en los resultados es fruto de una tecnología 
de alta performance.
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LA REVOLUCIÓN 
EN DITRIBUCIÓN DE MICROONDAS.

EMISIÓN DUAL 
CON MULTIONDAS

EMISIÓN 
SIMPLE

TECNOLOGÍA MULTIWAVES

Las microondas son emitidas dentro del espacio desde dos puntos 
de entrada, a diferentes tiempos predeterminados, distribuídas en 
todas direcciones y rebotando en las paredes.  
El movimiento significa que las microondas alcanzan cada parte 
de la comida para una cocción, calentamiento y descongelamiento 
uniforme, reduciendo tiempos y consumo de energía. 

DOS PUNTOS DE ENTRADA, UN SÓLO RESULTADO.

La emisión dual de microondas desde dos puntos diferentes y su 
movimiento en todas las direcciones permite a las microondas 
ser distribuidas uniformemente por todo el horno, inclusive en 
los rincones. Las ondas envuelven completamente los alimentos 
asegurando una cocción más rápida y uniforme, con resultados 
superiores comparados a los microondas de emisión simple. 
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LOS MEJORES ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE COCCIÓN.

El microondas Ariston es una verdadera herramienta de cocción. Completada con sus accesorios* es 
vital para una cocción saludable o para platos crocantes si agregar grasas. 

* Accesorios provistos según el modelo de microondas.

OLLA DE VAPOR
La parte inferior de la olla fue diseñada para generar vapor mientras funciona el 
microondas, lo que la hace ideal para cocinar vegetales, pescado y otras comidas 
saludables.

PLATO CROCANTE CON MANIJA
Esto se usa para gratinar o cocinar comidas crocantes en minutos, dándole al plato 
una sabrosa corteza dorada si freír. La práctica manija resistente al calor hace que el 
plato pueda ser manipulado de manera segura.

REJILLA ALTA
Ideal para ubicar la comida cerca del grill, esta es la base perfecta para grillar carne, 
pescado y vegetales para obtener una corteza intensa y dorada.

REJILLA BAJA
Useda con la función Forced Air, permite una circulación óptima alrededor de la 
comida que se va a cocinar. 

BANDJA GRILL
El accesorio escencial para posicionar de mejor manera los platos que se van a 
cocinar con la función Forced Air.

INNOVACIONES QUE HACEN LA DIFERENCIA.

DYNAMIC CRISP
El "Plato Crocante", gracias a la tecnología Multiondas y el grill, rápidamente alcanza la 
temperatura más adecuada para dorar la comida y hacerla deliciosa y crocante, aún en 
la parte inferior. Es ideal para cocinar carnes, pizzas, omelettes y tortas. El grill, ideal para 
dorar de manera uniforme la parte superior de la comida, es tres veces más rápido que 
un grill tradicional y utiliza menos energía. 

DYNAMIC STEAM
Ariston pensó también en las personas que aman cocinar comidas saludables y de bajas 
calorías: simplemente meta la comida en la olla de vapor y seleccione el tiempo de 
cocción. Cuando el agua comienza a hervir, un sensor mide constantemente la cantidad 
de humedad en la comida para permitir un proceso de cocción al vapor delicado. Gracias 
a la olla de vapor, la comida no pierde consistencia y se cocina perfectamente.

DYNAMIC DEFROST
Este es el sistema ideal para descongelar comida en un instante, casi de inmediato, 
preservando todos los nutrientes y previniendo alteraciones microbiológicas.Simplemente 
indique el tipo de alimento y su peso: el horno calculará automáticamente el tiempo 
necesario. El sistema exclusivo Multiondas garantiza un descongelado uniforme.

FORCED AIR
Gracias a un ventilador ubicado en la parte trasera del microondas, el calor es distribuido 
de forma pareja.  Esto proporciona el mismo resultado de cocción que un horno tradicional, 
en menos tiempo y ahorrando energía.
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• Acero Inoxidable
• Volumen Util 40 litros
• Grill 1600 watts
• Tecnología Multiwaves
• Disco giratorio de 36cm
• 7 niveles de potencia
• Programador electrónico con señal de 

fin de cocción
• Display Digital LCD Touch
• Funciones Especiales
• Medidas (AxHxP): 59,5x45,5x56cm
• Empotre (AxHxP): 56x45x55cm

MP 776 IX A

Cod. F096679
EAN 8007842966794

HORNO COMBINADO CON FUNCIÓN 
MICROONDAS

MD 554 IX A

Cod. F096680
EAN 8007842966800

MICROONDAS EMPOTRABLE CON 
GRILL

• Acero Inoxidable
• Volumen Util 31 litros
• Grill 1000 watts
• Tecnología Multiwaves
• Disco giratorio de 32,5cm
• 7 niveles de potencia
• Programador electrónico con señal de 

fin de cocción
• Comando MonoDial
• Funciones Especiales
• Medidas (AxHxP): 59,5x38,5x49,5cm
• Empotre (AxHxP): 56x38x55cm

553
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NUEVA MÁQUINA DE CAFÉ ARISTON.   
EL PLACER DEL CAFÉ ITALIANO.

Con la nueva máquina de café Ariston, el momento para saborear 
un buen café es siempre perfecto como en el bar y se puede 
personalizar fácilmente. El panel de control, presenta un sistema 
touch, y un amplio display que permite una interacción simple 
y rápida. Además del inconfundible espresso italiano se puede 
preparar un cremoso capuchino, un latte, o un café con leche, 
gracias a la programación automática. Con la función timer se 
pueden memorizar las preferencias y programar tu propio café.    
No es sólamente una máquina práctica sino que también es simple 
de limpiar gracias a sus elementos extraíbles: el erogador de café, 
el depósito de agua, el cajón juntagotas, y el contenedor de restos 
de café, se pueden fácilmente remover y lavar con total seguridad.

“Quisiera poder tomarme un expresso en casa y sentir ese aroma a café molido 
italiano que sólo se consigue en el bar.”
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UNA LÍNEA TOTALMENTE COORDINADA

Gracias al diseño coordinado, la estética de la máquina de café se complementa con 
todos los demás electrodomésticos de la línea. Los prácticos cajones calentadores 
mantienen las tazas cálidas, al mismo tiempo que mantienen un alineamiento 
horizontal perfecto con el horno y el microondas, para una estética lineal 
sorprendente.

CAFÉ EN GRANOS O MOLIDO

Gracias al extremadamente silencioso molinillo integrado, la nueva máquina Ariston 
puede utilizar café molido o en granos.

AJUSTE DEL MOLIDO DEL CAFÉ

La manija especial ajusta el molido a grueso o fino, para la mejor apariencia del café.  
Sólo toma un momento personalizar y guardar su tipo de café preferido, eligiendo 
entre espresso, taza chica, mediana o grande, o jarro.

AJUSTE DEL CAFÉ Y LA LECHE PARA CAPPUCCINO 

La cantidad de café y leche puede ser ajustada para conseguir el cappuccino de su 
preferencia.  
La espuma de la leche también puede ser ajustada: más o menos espesa, siempre 
estará perfecta.

CM 7945 IX A

Cod. F100195
EAN 8050147001950

• Acero Inoxidable
• Dep. Agua 1,8 litros
• Dep. Café 300 gramos
• Trabaja a 15 bares 
• Muele granos café
• Café en granos o molido
• Suministra Café, Agua Caliente o Vapor 

para Capuccino
• Touch Control
• Regulación de aroma y temperatura
• Medidas (AxHxP): 59,5x45,5x39,8cm
• Empotre (AxHxP): 56x45x50cm

MÁQUINA DE CAFÉ EMPOTRABLE

560
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45
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83 361

45
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500

*

* sliding rails brackets included

398
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ANAFES ELÉCTRICOS.
RESULTADOS SORPRENDENTES   
GRACIAS AL CONTROL TOTAL DEL CALOR.

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

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

 
 

Los nuevos anafes Ariston han sido diseñados con tecnología de punta 
que proporciona los mejores resultados de cocción posibles. El campo 
magnético que se activa entre el anafe y la base metálica de la sartén 
genera energía que es transformada en calor homogéneo, localizado 
exclusivamente dentro de la sartén. De esta manera, no de dispersa calor 
fuera de la misma, y se reducen notablemente los tiempos de cocción.

COCCIÓN UNIFORME SOBRE TODA LA SUPERFICIE.

La característica más destacada del HD Flexi Zone es la conformación 
de dos inductores conectados electrónicamente. Esto garantiza una 
temperatura constante en cada punto de la superficie, y una cocción 
perfectamente uniforme de todos los alimentos. 
La superficie del anafe responde y se adapta a las sartenes colocadas 
sobre ella, activando el calor sólo cuando detecta la dimensión exacta. 
Además, cuando utiliza las dos áreas de forma separada, cada una 
puede ser regulada de manera independiente.

COMANDOS TÁCTILES DE POTENCIA

Cuando se activa esta función, en segundos el calor alcanza su máxima potencia por 4 
minutos: Potenciando la velocidad de cocción, con total control. 

LIMPIEZA SEGURA Y RÁPIDA 

Gracias a que los anafes eléctricos se mantienen fríos durante la cocción, los anafes de 
inducción se pueden limpiar fácil y rápidamente. Sin el menor riesgo de quemarse las 
manos, un paño húmedo es todo lo que necesita para eliminar los residuos de comida. 
Además, el tratamiento del anafe es inmune a rayones: aún al deslizar sartenes.
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NIA 640 B

Cod. F104151
EAN 8050147041512 

ANAFE INDUCCIÓN 60 CM

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

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

NIS 841 F B AUS

Cod. F101069
EAN 8050147010693

ANAFE INDUCCIÓN 80 CM
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• Acero Inoxidable
• 4 quemadores eléctricos de disco sólido
• 6 niveles de potencia
• Comandos a Perilla
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 58x4x51cm
• Empotre (AxP): 56x49cm

HT 60 X A

Cod. F104372
EAN 8050147043721

ANAFE ELÉCTRICO 60 CM

• Vidrio Negro con marco biselado
• 4 quemadores high-light (uno doble 

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

HR 704 B A

Cod. F104320
EAN 8050147043202

ANAFE VITROCERÁMICO 80 CM

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

HR 602 B A

Cod. F104303
EAN 8050147043035

ANAFE VITROCERÁMICO 60 CM
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ANAFES GAS.
CALOR PAREJO QUE AUMENTA EL 
SABOR DE CADA RECETA.

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

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



72

ANAFES GAS. 
MÁS ESPACIO PARA LA FUNCIONALIDAD.

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

REJILLAS CON BISAGRAS

En hierro fundido ó esmaltado, 
las rejillas de cocción tienen 
un sistema de sujeción 
con bisagras, el cual es 
extremadamente práctico para 
limpiar de manera rápida y fácil 
y con total seguridad. Con un 
simple movimiento se pueden 
plegar en posición vertical, sin 
quitarlas del anafe. (disponible 
en modelos seleccionados de la 
serie PKL)

CONTROLES PRECISOS

Las nuevas perillas ergonómicas, fáciles de usar y de leer, hacen 
posible establecer con precisión 5 niveles de llama. Esto hace que 
sea muy fácil obtener el nivel de calor requerido para cada  cocción. 
(disponible en modelos seleccionados de la serie PKL)
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• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas (uno de los cuales, 

triple corona)
• 1 zona vitrocerámica extensible
• Encendido electrónico a una mano
• Válvulas de seguridad
• Rejillas esmaltadas
• Medidas (AxHxP): 87x3,3x51cm
• Empotre (AxP): 83,5x47,5cm

PH 941 MSTV (IX) AG

Cod. F068806
EAN 8007842688061

ANAFE MIXTO 90 CM

• Acero Inoxidable
• 5 quemadores a Gas (uno de los cuales, 

doble corona doble regulación)
• Indicadores de funcionamiento LED
• Encendido electrónico a una mano
• Válvulas de seguridad
• Rejillas hierro fundido rebatibles
• Medidas (AxHxP): 75x3,9x51cm
• Empotre (AxP): 55,5x47,5cm

PKLL 751 D2/IX/A

Cod. F100628
EAN 8050147006283

ANAFE GAS 75 CM
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• Acero Inoxidable
• 5 quemadores a Gas (dos de ellos 

orientables)
• Encendido electrónico a una mano
• Válvulas de seguridad
• Rejillas hierro fundido 
• Medidas (AxHxP): 75x3,9x51cm
• Empotre (AxP): 55,5x47,5cm

PCN 761 S/IX/A

Cod. F100594
EAN 8050147005941

ANAFE GAS 75 CM

• Acero Inoxidable
• 4 quemadores a Gas (uno de los cuales, 

doble corona doble regulación)
• Indicadores de funcionamiento LED
• Encendido electrónico a una mano
• Válvulas de seguridad
• Rejillas hierro fundido rebatibles
• Medidas (AxHxP): 65x3,9x51cm
• Empotre (AxP): 55,5x47,5cm

PKLL 641 D2/IX/A

Cod. F100627
EAN 8050147006276

ANAFE GAS 65 CM
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• Vidrio Negro con marco de acero
• 2 quemadores high-light radiantes
• 12 niveles de potencia
• Comandos a Perilla
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 29,8x4,2x51cm

DK 2K (IX)

Cod. F078203
EAN 8007842782035

DOMINO VITRO 30 CM

• Acero Inoxidable
• 2 quemadores eléctricos de disco sólido
• 6 niveles de potencia
• Comandos a Perilla
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 29,8x3x51cm

DK 02 (IX) AG

Cod. F078209
EAN 8007842782097

DOMINO ELÉCTRICO 30 CM
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• Vidrio Negro con marco de acero
• 2 quemadores high-light radiantes
• 9 niveles de potencia
• Touch Control
• Indicador de calor residual
• Medidas (AxHxP): 29,8x4,2x51cm

DK 2KL (IX)

Cod. F078210
EAN 8007842782103 

DOMINO VITRO 30 CM

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

DK F (IX)

Cod. F078201
EAN 8007842782011 

DOMINO FREIDORA 30 CM

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

DK B (IX)

Cod. F078204
EAN 8007842782042

DOMINO BARBACOA 30 CM
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NUEVAS CAMPANAS ARISTON.
DISEÑAMOS AIRE PURO.

“Quisiera poder usar la campana, sin tener necesidad de abrir las ventanas y 
poder también charlar con mis amigas en la cocina sin que nos molesta su ruido.”

Una bocanada de aire fresco en la cocina. Los investigadores de 
Ariston concibieron una campana que devuelve el placer en la 
cocina creativa, porque absorbe olores sin hacer ruido.
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CAMPANA QUE SE ADAPTA A CUALQUIER COCINA.

FÓRMULA PARA CALCULAR LA POTENCIA DE SUCCIÓN 

Para la mejor performance, la potencia de la campana tiene 
que ser 10 veces el volúmen de la cocina. 
Este principio se rige con la siguiente fórmula: 
(ancho x largo x profundidad) x 10 cambios de aire por hora 
= potencia de succión de la campana.

ANCHO DE LA CAMPANA

Las dimensiones de la campana tienen que ser iguales o 
mayores que las dimensiones del anafe. 

Conseguir la campana ideal para su cocina no un problema, porque Ariston ofrece 
una campana dual de filtrado y extracción. Al instalar su campana en importante 
que recuerde 3 principios básicos para obtener los mejores resultados y deshacerse 
del indeseado humo o vapor.

INSTALACIÓN DE LA CAMPANA

Los extractores son altamente eficientes y eliminan el 100% de los olores, pero requieren un agujero 
hacia la atmósfera exterior para expulsar los humos. Con la función de filtrado, la campana captura 
olores, humo y vapor y devuelve aire purificado a su cocina. 

Las reglas para instalar correctamente una campana son 
pocos y simples:

 · Centre la campana sobre el anafe.
 · Deje libre una distancia mínima de 65cm entre la campana 
y el anafe eléctrico y 70cm para anafe a gas (se aconseja 
no exceder los 75cm).

 · El conducto exterior lo más directo posible y del mismo 
diámetro de la brida (mover la columna de aire del 
conducto de extracción causa una pérdida de eficiencia 
que será compensada con mayor potencia del extractor).

 · Instale la campana lejos de corrientes de aire.
 · No conduzca el aire extraído al mismo conducto utilizado 
para extraer humos de otros dispositivos.

CAMPANA DE 
EXTRACCIÓN

CAMPANA DE 
FILTRADO
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ø 150

898

237,5

249,5

317

 min 620
max 1130

455,5

88

60,5

240250,5

• Acero Inoxidable
• Extracción 761 m3/h
• 3 velocidades
• Iluminación LED
• Control del Silencio
• Filtro Antigrasa Acero
• Funcionamiento filtrante o aspirante
• Filtro Carbón incluído
• Indicador de saturación / sustitución de 

filtros
• Medidas (AxHxP): 89,8x70x45,6cm

AHBS 9.7F LTI X

Cod. F095054
EAN 8007842950540

CAMPANA DE PARED

ALTA PERFORMANCE Y ATENCIÓN AL DETALLE.

CONTROL DE SILENCIO

La campana Ariston no sólo tiene bajo ruido, sino que le proporciona 4 niveles de 
sonido para elegir: con un suave toque, puede baja el sonido al mínimo (tan bajo 
como 35 dB(A) a velocidad mínima). Entonces, si necesita calma, la puede obtener al 
instante cuando quiera.

CONTROLES

La campana Ariston ofrece controles de uso extremadamente amigables. Operar y 
programar su campana Ariston es muy fácil. Al dejar todas las superficies de la unidad 
ininterrumpidas, Los controles táctiles aumentan la elegancia y facilitan la limpieza.

POTENCIADOR

Seleccionando la función Booster, aprovecha toda la potencia de la campana y 
succiona humo y olores en segundos. Este potenciador se apaga automáticamente 
después de 5 minutos.

ILUMINACIÓN

La campana Ariston ofrece una iluminación cálida que ilumina todo el anafe de forma 
pareja, para facilitar la preparación de la comidas. Los LEDs son particularmente 
efectivos: no sólo iluminan toda la superficie sin sombras, sino que también 
proporcionan un ahorro de energía de hasta un 90% y duran hasta 10 veces más que 
las lámparas convencionales.

INDICADORES DE SATURACIÓN DE FILTROS

Nuestra campana con controles electrónicos está equipada con un indicador visual 
que se enciende cuando necesita limpiar el filtro de grasa o cambiar el filtro de olor.  
Su vida útil es de aproximadamente 160 horas a cualquier velocidad.
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NOTAS.
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Indesit Argentina S.A.
Av. Madero 900 Piso 27
C1106ACV
Ciudad de Buenos Aires
Argentina

aristonchannel.com.ar


