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El preciado bloque de cocción
que vuelve única la cocina.

Síntesis de belleza y funcionalidad, Majestic es una
expresión magistral de la idea de bloque de cocina.
Un elemento autónomo que se inserta en cada contexto
y enseguida se vuelve protagonista de la decoración,
con un estilo hecho de líneas redondeadas, detalles
artesanales, acabados preciados, soluciones y
tecnologías procedentes directamente del mundo de la
cocina profesional.

→ M127DNE3/WHB
Bloque de cocción Majestic de 120 cm
con placa de 7 fuegos y horno doble
Blanco con acabados bruñidos

→ AM120/WHB
Campana extractora de pared
Majestic de 120 cm
Blanco

004 — 005

Bloques de cocción

Los bloques de cocción Majestic son electrodomésticos
que sirven como decoración gracias a sus formas
redondeadas, forjados en acero puro y a su meticuloso
cuidado de los detalles más insignificantes. Representan
auténticas joyas de profesionalidad, ideadas para la
cocina de casa. Están disponibles en una gama de
colores seleccionados o en tonos RAL Classic bajo
pedido, combinados con preciados acabados metálicos.
Se ofrecen en una amplia gama de dimensiones (de 70
a 150 cm) e incluyen múltiples posibilidades de
configuración.
El horno puede ser eléctrico o de gas en las medidas
hasta 90 cm o bien doble en aquellas hasta 150 cm. El
control es de tipo táctil y la temperatura puede llegar a
320° C.
Para la placa de cocina pueden escogerse cinco
configuraciones: quemadores de gas Dual, plancha
«Coup de Feu» o plancha «Fry Top», son algunas de las
opciones disponibles para la versión de gas, mientras
que para la versión por inducción está disponible hasta
el modelo de 120 cm con 7 zonas de cocción y función
«bridge».

← MDI106NE3/RAP
Bloque de cocción Majestic de 100 cm
con placa de inducción a nivel y 6 zonas de cocción
Blue Grey (RAL 7031) con acabados cobrizos
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↑ MDI106NE3/RAP
Bloque de cocción Majestic de 100 cm
con placa de inducción a nivel y 6 zonas de cocción
Blue Grey (RAL 7031) con acabados cobrizos
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Campanas
La calidad del aire en la cocina es un factor fundamental:
por eso, la colección Majestic combina la gama de
campanas con las mejores prestaciones, con una
estética perfectamente coordinada en diseño, colores y
acabados metalizados.
Además de filtrar y purificar el aire, las campanas
Majestic disponen de luces infrarrojas para mantener
calientes los alimentos: como en las cocinas
profesionales.

→ M127DNE3/WHB
Bloque de cocción Majestic de 120 cm
con placa de 7 fuegos y horno doble
Blanco con acabados bruñidos

→ AM120/WHB
Campana extractora de pared
Majestic de 120 cm
Blanco
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↑ AM150/LC
Campana extractora de pared
Majestic de 150 cm
Living Coral (RAL 3022)
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↑ M127DNE3/WHB
Bloque de cocción Majestic de 120 cm
con placa de 7 fuegos y horno doble
Blanco con acabados bruñidos

↑ AM120/WHB
Campana extractora de pared
Majestic de 120 cm
Blanco
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Majestic

Lo mejor de los electrodomésticos Majestic

8 mm

4,3”

Quemadores de gas Dual
con una potencia de hasta
5 kW

Tratamiento nanotecnológico
antiadherente «Total Black»

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

Pantalla de 4,3" totalmente
táctil

Control único
de los dos hornos

Control electrónico preciso
de la temperatura

Placas de cocina altamente
especializadas

Placa de cocina con rejillas
de hierro fundido

Sistema de encendido
integrado en los mandos

Descarga de vapor

Puerta fría con triple
acristalamiento extraíble

Puerta y cajón
con sistema «soft closing»

30-320°

Llama inclinada

Válvula de seguridad

Función «Bridge»

Placas de inducción con
marco a nivel

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

Sonda de cocción

Temperaturas
de 30° a 320° C

Serpentín grill abatible para
una limpieza completa

Esmalte con tecnología
«easy clean»

Ventilación tangencial
de enfriamiento
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Gama de colores y acabados

Blanco antiguo

Blanco

Acero inoxidable

Grafito mate

Negro brillante

Azul

Verde esmeralda

Rojo borgoña

Cromo

Cromo

Latón

Latón

Cobre

Cobre

Bruñido

Bruñido
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M07N - Eléctrica

M07N — Gas

M30N - Eléctrica

M09N - Eléctrica

M09N — Gas

MD10N - Eléctrica

M12N - Eléctrica

Horno principal: OV 60 E3 TFT S

Horno principal: OV 60 H3 TFT S

Horno principal: OV 76 E3 TFT S

Horno principal: OV 80 E3 TFT S

Horno principal: OV 80 H3 TFT S

Horno principal: OV 60 E3 TFT S
Horno secundario: OV 30 E3 TFT

Horno principal: OV 80 E3 TFT S
Horno secundario: OV 30 E3 TFT

4 fuegos

4 fuegos

5 fuegos

6 fuegos

6 fuegos

6 fuegos

7 fuegos

M07DNE3

M07DNH3

M30DNE3

M096DNE3

M096DNH3

MD106DNE3

M127DNE3

Plancha Fry Top

Plancha Fry Top

Plancha Coup de Feu

8 fuegos

M09FDNE3

M09FDNH3

MD10SDNE3

M128DNE3

Besuguera

Besuguera

Plancha Fry Top

Plancha Coup de Feu

M09PDNE3

M09PDNH3

MD10FDNE3

M12SDNE3

2 zonas de inducción

2 zonas de inducción

Plancha Fry Top

M09IDNE3

MD10IDNE3

M12FDNE3

6 zonas de inducción

6 zonas de inducción

Plancha Fry Top + 2 zonas de inducción
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M15N - Eléctrica
Horno principal: OV 80 E3 TFT S
Horno secundario: OV 60 E3 TFT

Plancha Coup de Feu

M15SDNE3
Plancha Fry Top

M15FDNE3
Plancha Fry-Top + Plancha Coup de Feu

M15FSDNE3

↑ MDI106NE3/RAP
Bloque de cocción Majestic de 100 cm
con placa de inducción a nivel y 6 zonas de cocción
Blue Grey (RAL 7031) con acabados cobrizos
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Campanas
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AM70

AM76

AM90

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

Campana extractora de pared de 76 cm
en acero o acero pintado

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

AM100

AM120

AM150

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

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

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

Majestic

↑ M15FDNE3/RAB
Bloque de cocción Majestic de 150 cm
con 7 zonas de cocción y plancha Fry Top
Blue Grey (RAL 7031) con acabados bruñidos

022 — 023
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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,
cancelación de artículos descatalogados
que considere oportunas para sus productos,
en cualquier momento y sin previo aviso.
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