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CRISTAL D
REF. 10307001
EAN: 8421152115022

CRISTAL I
REF. 10307002
EAN: 8421152115039

 COMPACT LUX 1000.520 1C 2I
Fregadero de cristal cerámico de cubeta y escurridor | Encimera 
de inducción integrada: Touch Control con sensores acústicos y 
bloqueo de seguridad; función mantenimiento de calor; progra-
mador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador 
acústico; sistema de optimización del recipiente; elementos 
calefactores: una placa de inducción de ø145 mm y una placa 
de inducción de ø210 mm; función power de máxima potencia 
en todas las placas inductivas 1.800 W - 3.000 W); indicadores 
de calor residual; potencia nominal máxima: 3.200 W | Radio 
cubeta R25 | Cubeta de acero inoxidable 18/10 | Desagüe 
automático con válvula canasta 3 ½” | Profundidad de la cubeta 
200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: CRISTAL NEGRO | Precio: 795,00 €

MEDIDAS EXTERIORES mm:
1 1.000 | 2 520

Una vez más Teka se sitúa un paso por delante, marcando estilo en tu 
cocina. En esa ocasión gracias al Compact Lux Domino, un nuevo concepto 
que integra un fregadero de grandes prestaciones y una placa de inducción 
con dos zonas. Todo en la misma superficie de vidrio cerámico, con total 
seguridad. En Teka sólo desarrollamos diseños únicos fáciles de usar que 
combinan funcionalidad con rendimiento. 

Con el nuevo Compact Lux Domino cocinar resulta mucho más divertido. Es 
sencillo de usar y de limpiar porque sigue siendo una inducción de máxima 
precisión unida a un fregadero revolucionario en concepto y forma.

Compact Lux Domino
Inducción y fregadero en un solo producto

Fregadero e inducción  
en el mismo producto

NOVEDAD

Compact Lux Domino

10

COLADOR INOX UNIVERSAL
REF. 40199066
EAN: 8421152119471
Precio: 59,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES

1

MULTIGRATER ROLLING 
PROFI
REF. 40199260
EAN: 8421152102190
Precio: 100,00 €

20

TABLA DE MADERA  
COMPACT LUX
REF. 40199234
EAN: 8421152123812
Precio: 50,00 €


