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Nostalgie



Un sentimiento que toma forma en el corazón de la casa, 
potenciando sus raíces, pero al mismo tiempo buscando 
equilibrios inéditos entre el pasado y el presente. 
Nostalgie es la familia de sistemas de cocción que 
combina sofisticados y tradicionales motivos estéticos 
con tecnologías de nueva generación: desde placas 
de inducción hasta abatidores de congelación rápida y 
cocción al vacío.  

El sabor de la tradición, 
interpretado de forma 
moderna.  

← P15FSNE3/BUG  
Bloque de cocción Nostalgie de 150 cm 
con Coupe de Feu y plancha Fry Top 
Rojo borgoña con acabados de latón

← ANB150/BUG  
Campana de pared Nostalgie de 150 cm  
Rojo borgoña con acabados de latón

← RN9020SBS/BUG  
Frigorífico modelo «size by side» Nostalgie  
Rojo borgoña con acabados de latón
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Los bloques de cocción de la colección Nostalgie incorporan 
tecnologías altamente profesionales y excelentes materiales, con 
un estilo clásico que nunca deja de emocionar. Protagonistas 
indiscutidos de la cocina, ofrecen una gama completa de 
dimensiones (de 60 a 150 cm) y variadas configuraciones: se 
puede elegir la placa por inducción a nivel hasta 7 zonas de 
cocción con función «bridge» para la versión de 120 cm, horno 
individual o doble, colores estándar o tonos RAL bajo pedido, 
varios acabados y accesorios.

Bloques de cocción

← P15FSNE3/BUG  
Bloque de cocción Nostalgie de 150 cm 
con Coupe de Feu y plancha Fry Top 
Rojo borgoña con acabados de latón

← ANB150/BUG  
Campana extractora de pared  
Nostalgie de 150 cm  
Rojo borgoña con acabados de latón

ILVE ILVE
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Disponibles como alternativa solo para la colección Nostalgie,   
los marcos Noblesse son más que un simple detalle: un preciado 
signo gráfico que enmarca las partes frontales, a juego con los 
acabados metálicos de los tiradores y mandos. La puerta ciega 
inspirada en el pasado es otra alternativa que enriquece con 
elegancia el estilo de Nostalgie.

↑ P15FSNE3/BUG  
Bloque de cocción Nostalgie de 150 cm 
con Coupe de Feu y plancha Fry Top 
Rojo borgoña con acabados de latón

ILVE ILVE
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↑ PD10SQNE3/MGP 
Bloque de cocción Nostalgie de 100 cm  
con 4 fuegos y Coup de Feu 
Grafito mate con acabados cobrizos

→ ANB100/MGP 
Campana extractora de pared  
Nostalgie de 100 cm  
Grafito mate con acabados cobrizos

ILVE ILVE
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Campanas

Las campanas presentes en la colección Nostalgie son 
de dos tipos, ambos provistos de las tecnologías más 
modernas  en cuanto a extracción y purificación del aire.
El modelo ANB, ideado para ser asociado de manera 
ideal a los bloques de cocción Nostalgie con perfiles 
opcionales Noblesse, tiene marcos en el mismo color con 
los acabados y líneas muy descuadradas que evocan las 
cocinas de un tiempo.
El modelo AG posee un estilo más moderno que se 
combina perfectamente con el bloque de cocción y con 
los productos Nostalgie sin marcos.
Para una campana de pared a tono con el bloque de 
cocción o los demás electrodomésticos, es posible 
personalizar ambos modelos con los 8 colores ILVE o con 
los de RAL Classic.

→ ANB100/MGP 
Campana extractora de pared  
Nostalgie de 100 cm  
Grafito mate con acabados cobrizos

ILVE ILVE
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Hornos, abatidores   
y cajones de sellado al 
vacío
La serie de electrodomésticos empotrados para la 
cocción vertical Nostalgie está formada por hornos, 
abatidores y cajones de sellado al vacío.
Los hornos de Nostalgie retoman la estética de la 
colección en cuanto a colores y acabados para mandos 
y tiradores. Están disponibles en versión eléctrica y de 
gas en varios tamaños (de 60 a 90 cm), para ofrecer 
una capacidad ideal para cada espacio y exigencia. 
Equipados con pantalla TFT de 4,3 pulgadas, garantizan 
una cocción perfectamente homogénea gracias al 
control electrónico de la temperatura hasta 320° C.
Entre los hornos de la colección Nostalgie se pueden 
elegir también modelos compactos: Ultracombi y horno 
para pizza de 400°.
El primero combina de dos en dos los tres tipos de 
cocción disponibles: convección, vapor y microondas. 
El segundo, en cambio, con un rango de temperatura 
que va de 30 a 400°C, es ideal para cualquier tipo de 
cocción, ofreciendo además la posibilidad de aprovechar 
la temperatura máxima para cocinar una pizza en dos 
minutos, igual que en la pizzería.

→ OV91SNT3/WHG 
Horno eléctrico incorporado  
Nostalgie de 90 cm  
Blanco con acabados de latón

→ AG120/WH 
Campana extractora de pared  
Nostalgie de 120 cm 
Blanco

ILVE ILVE
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Abatidores y cajones de sellado al vacío completan la gama.
El abatidor está provisto de muchas funciones útiles para una 
cocina rápida y de calidad: permite pasar rápidamente del calor 
del horno a –3°C , o de temperatura ambiente a–20°C para 
conservar de forma segura los alimentos y optimizar el trabajo en 
la cocina y reducir los derroches.
El cajón de sellado al vacío añade un modo más de conservación 
y permite la cocción al vacío, respetando los sabores auténticos y 
las propiedades nutritivas de alimentos sólidos y líquidos.

→ BC645SNTC/BUG 
Abatidor de temperatura Nostalgie  
Rojo borgoña con acabados de latón  
 
645SNHSW/BUG 
Horno Ultracombi Nostalgie  
vapor, microondas, convección  
Rojo borgoña con acabados de latón 
 
VM615SC/BU 
Cajón de sellado al vacío Nostalgie  
Rojo borgoña

→ 645SNZT4/BUG 
Horno para pizza de 400°C 
incorporado Nostalgie 
Rojo borgoña con acabados de latón 
 
615SNWDE/BUG 
Cajón calientaplatos 
Rojo borgoña con acabados de latón

ILVE ILVE
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Un sistema innovador para cocineros apasionados que nunca 
se conforman: la Columna Stellata incorpora un horno trivalente 
Ultracombi, abatidor y unidad de vacío, tres electrodomésticos  
que trabajan mediante ciclos combinados.
La estética es la de la colección Nostalgie, inconfundible   
y elegante, que mira hacia el pasado pero con un atractivo 
atemporal. La posibilidad de optimizar la conservación de 
los alimentos conservando las calidades organolépticas y de 
combinar varios tipos de cocción, facilita la creación de obras 
maestras  del sabor sin derrochar tiempo ni ingredientes.
La Columna Stellata se halla en la versión autónoma   
y en la empotrada.

Columna Stellata

→ CSTARSN/MGG 
Columna multifunción Nostalgie 
Ultracombi, abatidor y cajón de sellado al vacío 
Grafito mate con acabados de latón

ILVE ILVE
 

018 — 019Nostalgie Nostalgie



8 mm8 mm

Lo mejor de los electrodomésticos Nostalgie

Quemadores de gas Dual  
con una potencia de hasta 5 
kW (opcional)

Tratamiento nanotecnológico 
antiadherente «Total Black»

Placas de cocina altamente 
especializadas

Placa de cocina con rejillas  
de hierro fundido

Placas de inducción con 
marco a nivel

Plancha Fry Top modelo «full size»  
con 8 mm de espesor

Sistema de encendido 
integrado en los mandos

Válvula de seguridadLlama inclinada

Función «Bridge» Indicador de calor residual

Temporizador con parada 
automática

Función Booster Sistema de seguridad para 
los niños

Limitador de potencia Protección contra 
sobrecalentamiento  
y desbordamiento de 
líquidos

↑ OV60SNT3/MGB 
Horno eléctrico incorporado  
Nostalgie de 60 cm  
Grafito mate con acabados bruñidos

↑ RN9020SBS/MGB  
Frigorífico modelo «size by side» 
Nostalgie  
Grafito mate con acabados bruñidos

ILVE ILVE
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4,3 m³/h4,3 m³/h

4,3”4,3”

Lo mejor de los electrodomésticos Nostalgie

Abatimiento positivo Fermentación perfecta Descongelación, lista  
en la mesa y cocción lenta

Ultracongelación desde 
temperatura ambiente 
hasta -20°C

Cámara con forma de 
campana

4 niveles de sellado Bomba de vacío  
de 4 m3/h

Marinado Consumos reducidosCapacidad óptima

Control único  
de los dos hornos

Sistema de control electrónico  
de la temperatura exacta

Puerta y cajón  
con sistema «soft closing»

Control de la humedad

Función «Quick start»

Puerta fría con triple 
acristalamiento extraíble

Temperaturas  
de 30° a 400° C

Serpentín grill abatible para 
una limpieza completa

Microondas

Cocción uniforme

Cocciones combinadas  
de dos en dos

Vapor

Convección

Sonda de cocción

Ventilación tangencial  
de enfriamiento

Esmalte con tecnología 
«easy clean»

Pantalla de 4,3" totalmente 
táctil

Función pirólisis

ILVE ILVE
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Blanco antiguo

Cromo Cromo

Latón Latón

Cobre Cobre

Bruñido Bruñido

Azul Rojo borgoñaAcero inoxidableBlanco Verde esmeraldaGrafito mate Negro brillante

↓ Modelos mostrados  
con marcos Noblesse 
opcionales

Gama de colores y acabados

ILVE ILVE
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Bloques de cocción P06N - Eléctrica
Horno principal: OV 60 E3

4 fuegos

P06NE3 

4 zonas de inducción

A

B

B

C

PI064NE3 

P06N — Gas
Horno principal: OV 60 H3

4 fuegos

P06NH3 

P07N - Eléctrica
Horno principal: OV 60 E3

4 fuegos

P07NE3 

P07N — Gas
Horno principal: OV 60 H3

4 fuegos

P07NH3 

P09N - Eléctrica
Horno principal: OV 80 E3

6 fuegos

P096NE3 

Plancha Fry Top

P09FNE3

Besuguera

P09PNE3 

2 zonas de inducción

P09INE3

6 zonas de inducción

B A

B A

C

C

PI096NE3

P09N — Gas
Horno principal: OV 80 H3

6 fuegos

P096NH3 

Plancha Fry Top

P09FNH3 

Besuguera

P09PNH3 

P36N — Eléctrica
Horno principal: OV 80 PY TFT S

6 fuegos

P366DDNSY 

Fry Top

P36FDDNSY

6 zonas de inducción

B A

B A

C

C

PI366NSY

ILVE ILVE
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Campanas ANB90 

Campana extractora de pared con 
marcos de 90 cm en acero o acero 
pintado

ANB150 

Campana extractora de pared con 
marcos de 150 cm en acero o acero 
pintado

AG60 

Campana extractora de pared de 60 cm  
en acero o acero pintado

AG100 

Campana extractora de pared de 100 cm  
en acero o acero pintado

AG70 

Campana extractora de pared de 70 cm  
en acero o acero pintado

AG120 

Campana extractora de pared de 120 cm  
en acero o acero pintado

AG90

Campana extractora de pared de 90 cm  
en acero o acero pintado

AG150

Campana extractora de pared de 150 cm  
en acero o acero pintado

ANB100 

Campana extractora de pared con 
marcos de 100 cm en acero o acero 
pintado

ANB120

Campana extractora de pared con 
marcos de 120 cm en acero o acero 
pintado

PD09N - Eléctrica
Horno principal: OV 60 E3
Horno secundario: OV 30 E3

6 fuegos

PD096NE3 

Plancha Fry Top

PD09FNE3 

Besuguera

PD09PNE3 

2 zonas de inducción

PD09INE3 

6 zonas de inducción

B A

B A

C

C

PDI096NE3 

PD10N - Eléctrica
Horno principal: OV 60 E3
Horno secundario: OV 40 E3

6 fuegos

PD106NE3 

Plancha Coup de Feu

PD10SNE3 

Plancha Fry Top

PD10FNE3 

2 zonas de inducción

PD10INE3 

6 zonas de inducción

B A

B A

C

C

PDI106NE3 

P12N - Eléctrica
Horno principal: OV 80 E3
Horno secundario: OV 30 E3

7 fuegos

P127NE3 

8 fuegos

P128NE3 

Plancha Coup de Feu

P12SNE3 

Plancha Fry Top

P12FNE3 

Plancha Fry Top + 2 zonas de inducción

P12FINE3 
 

7 zonas de inducción

M

M

H H

L
II

PI127NE3 

P15N - Eléctrica
Horno principal: OV 80 E3
Horno secundario: OV 60 E3

Plancha Coup de Feu

P15SNE3 

Plancha Fry Top

P15FNE3

Plancha Fry Top + Plancha Coup de Feu

P15FSNE3 
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Hornos 645SNZT4

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 400°C (Pizza 
Party) de 60 cm en acero inoxidable o 
acero pintado

645SNHSW

Horno trivalente Ultracombi con 
funciones de aire caliente, vapor y 
microondas de 60 cm en acero 
inoxidable o acero pintado

OV60SNT3

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 320°C de 60 
cm en acero inoxidable o acero pintado

OV60SNTH3

Horno de gas multifunción con 
temperatura máxima de 300°C de 60 
cm en acero inoxidable o acero pintado

OV91SNT3

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 300°C de 90 
cm en acero inoxidable o acero pintado

OV90SNTH3

Horno de gas multifunción con 
temperatura máxima de 300°C de 90 
cm en acero inoxidable o acero pintado

OV60SNE3

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 300°C de 60 
cm en acero inoxidable o acero pintado

OV90SNE3

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 300°C de 90 
cm en acero inoxidable o acero pintado

Abatidores Cajones
de sellado al vacío

BC645SNTC

Abatidor de temperatura empotrado

Columna Stellata
Columna autónoma en acero 
con horno Ultracombi, abatidor y  
cajón de sellado al vacío 

CSTARSN

VM615SC

Envasadora al vacío empotrada

RN9020SBS

Frigorífico modelo «size by side»

Frigoríficos

Cajón calientaplatos 615SNWDE

Cajón calentador empotrado

ILVE ILVE
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ILVE S.p.A

Via Antoniana 100 
35011 Campodarsego  
Padua – Italia

Tfno. +39 049 9200990 
Fax +39 049 9201010

Sitio web: www.ilve.com

Los colores y modelos mostrados  
poseen solo un valor indicativo  
y pueden variar respecto a la realidad. 

Asimismo, ILVE se reserva el derecho  
 de aportar modificaciones, mejoras técnicas,  
 cancelaciones de artículos descatalogados   
que considere oportunas para sus productos,  
 en cualquier momento y sin previo aviso.

Concepto y diseño gráfico:  
consilia.it

Fotografías:  
Studio Gianni Sabbadin

Renderizado 3D:  
Nudesign Studio

Textos:  
Simona Patat

© ILVE SpA 2022
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ILVE S.p.A

Via Antoniana 100 
35011 Campodarsego  
Padova – Italia

T. +39 049 9200990 
F. +39 049 9201010

visit www.ilve.com

Productos: 
Bloques de cocción
Campanas
Hornos, abatidores y cajones 
de sellado al vacío
Columnas multifunción
Frigoríficos


