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 → Bloques de cocción
 → Hornos

Pro Line



Una colección con espíritu joven, dedicada a quienes 
buscan robustez, calidad y flexibilidad, sin renunciar a 
una elegancia compuesta por líneas rigurosas y detalles 
cuidadosamente estudiados.  
La colección Pro Line se adapta fácilmente a cualquier 
espacio de cocina, satisfaciendo tanto las necesidades 
diarias como los impulsos creativos, mediante 
tecnologías profesionales que hacen la vida más fácil, 
bella y segura.  

La esencia de la 
profesionalidad y la 
versatilidad para adaptarse al 
espacio de su cocina. 

→ L096WM3/GRD  
Bloque de cocción Pro Line de 90 cm 
con placa de gas de 6 fuegos   
«Limited Edition» gris elegante y negro
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Pro Line



↑ OV90SLKM3/SS  
Horno eléctrico empotrado  
Pro Line de 90 cm  
Acero inoxidable con acabados satinados

ILVE ILVE
 

004 — 005Pro Line Pro Line



Diseñados para encajar fácilmente con el mobiliario de 
la cocina de casa, con dimensiones que varían desde los 
60 hasta los 120 cm, los bloques de cocción Pro Line 
ofrecen un rendimiento sin concesiones, centrándose en 
lo esencial: desde la placa de cocina con diferentes tipos 
y configuraciones posibles, hasta el horno multifunción 
en versión simple o doble, con temperaturas que van 
de 30° a 300° C. Concebidos y fabricados para que 
perduren a lo largo del tiempo, se proponen en una gama 
de colores para poder crear espacios modernos con una 
estética renovada y refinada.

Bloques de cocción

← L096WM3/GRD  
Bloque de cocción Pro Line de 90 cm 
con placa de gas de 6 fuegos   
«Limited Edition» gris elegante y negro
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006 — 007Pro Line Pro Line



Los hornos Pro Line le ofrecen 9 funciones con 
encendido y apagado temporizables. La vastísima 
gama de temperaturas que va de 30° a 300°C, satisface 
cualquier necesidad de cocción. La programación se 
realiza con gran inmediatez, gracias a un sencillo panel de 
pulsadores y una pantalla legible. El aislamiento interno 
mantiene la temperatura elegida de forma eficaz y sin 
variaciones bruscas, garantizando una cocción uniforme.

Hornos

← OV90SLKM3/SS  
Horno eléctrico empotrado  
Pro Line de 90 cm  
Acero inoxidable con acabados satinados
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008 — 009Pro Line Pro Line



8 mm8 mm 30-300°30-300°

Control único  
de los dos hornos

Sistema de control 
electrónico de la 
temperatura exacta

Puerta con sistema 
«soft closing»

Función «Quick start» Puerta fría con triple 
acristalamiento extraíble

Temperaturas de 30° a 300°C Ventilación tangencial  
de enfriamiento

Esmalte con tecnología 
«easy clean»

Serpentín grill abatible para 
una limpieza completa

Placas de cocina altamente 
especializadas

Placa de cocina con rejillas  
de hierro fundido

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

Sistema de encendido 
integrado en los mandos

Válvula de seguridad

Llama inclinada

Indicador de calor residual

Quemadores multigas

Temporizador con parada 
automática

Función Booster

Limitador de potencia Protección contra 
sobrecalentamiento  
y desbordamiento de 
líquidos

Quemadores de gas Dual  
con una potencia de hasta 
4,3 kW

Sistema de seguridad para 
los niños

Tapa del quemador de 
latón con tratamiento 
nanotecnológico 
antiadherente
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010 — 011Pro Line Pro Line



Blanco antiguo

Satinado

Satinado

Acero inoxidableBlanco

Grafito mate Rojo borgoña

Gama de colores y acabados

Grafito mate Gris elegante

Negro 
mate

ILVE ILVE
 

012 — 013Pro Line Pro Line



Bloques de cocción L09 — Eléctrica
Horno principal: OV 80 M3

6 fuegos

L096WM3

L09 — Eléctrica
Horno principal: OV 80 M3

6 fuegos

L096WM3

L06 - Eléctrica
Horno principal: OV 60 M3

4 fuegos

L06WM3

L09 - Eléctrica
Horno principal: OV 80 M3

5 fuegos

L09CWM3

6 fuegos

L096WM3

Plancha Fry Top

L09FWM3

Inducción

LBI09WM3

LD09 - Eléctrica
Horno principal: OV 60 M3
Horno secundario: OV 30 E

5 fuegos

LD09CWM3

6 fuegos

LD096WM3

Plancha Fry Top

LD09FWM3

Inducción

LDBI09WM3

LD10 - Eléctrica
Horno principal: OV 60 M3
Horno secundario: OV 40 E

5 fuegos

LD10CWM3

6 fuegos

LD106WM3

Plancha Fry Top

LD10FWM3

L12 - Eléctrica
Horno principal: OV 80 M3
Horno secundario: OV 30 E

8 fuegos

L128WM3

Plancha Fry Top

L12FWM3
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014 — 015Majestic Majestic



Hornos 
incorporados

OV60SLMP

Horno eléctrico multifunción de 60 cm 
en acero inoxidable

OV80SLKM3

Horno eléctrico multifunción de 80 cm 
en acero inoxidable

OV90SLKM3

Horno eléctrico multifunción de 90 cm 
en acero inoxidable

ILVE 016 — 017Pro LineILVE
 

Majestic



ILVE S.p.A

Via Antoniana 100 
35011 Campodarsego  
Padua – Italia

Tfno. +39 049 9200990 
Fax +39 049 9201010

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.
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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
Hornos


