
Professional Plus



 → Bloques de cocción
 → Campanas
 → Hornos, abatidores y cajones de sellado al vacío
 → Frigoríficos

Professional 
Plus



← P15FWE3/SS 
Bloque de cocción Professional Plus de 150 cm  
con placa de cocina de 9 fuegos y plancha Fry Top  
Acero inoxidable con acabados satinados

El acero AISI304, materia prima por excelencia de las 
cocinas de los mejores restaurantes, es el emblema de 
la colección Professional Plus. Un sistema completo 
de bloques de cocción, placas, hornos, abatidores y 
campanas para diseñar y gozar de un espacio para 
cocinar al máximo de sus prestaciones. Una estética 
que habla el lenguaje de la más alta profesionalidad, 
adaptada al espacio del hogar.  

El irresistible atractivo de la 
tecnología y el rendimiento.
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↓ KHVI90TC 
Placa por inducción Professional Plus de 90 con 5 
zonas de cocción y controles táctiles 
Vitrocerámica negra

↓ CSTAR/BK 
Columna multifuncional Professional Plus 
con horno Ultracombi, abatidor, cajón de sellado al vacío 
Cristal templado negro con acabados en negro opaco

↓ RT9020SBS/MG 
Frigorífico modelo «size by side» 
Grafito mate con acabados en negro opaco
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Inspirados en las cocinas de los mejores restaurantes, 
los bloques de cocción Professional Plus aportan al 
hogar las mejores cualidades de robustez, ergonomía 
y funcionamiento. Ofrecen varias opciones de 
configuración, desde el horno doble hasta las placas de 
cocina o por inducción.
Las actuales placas de cocina de gas van de 60 a 150 cm, 
con un número máximo de 8 fuegos y pueden integrarse 
con Coup de Feu y plancha Fry Top.
Las placas de cocina por inducción son a nivel, desde 90 a 
120 cm. Esta última versión cuenta con nada más y nada 
menos 7 zonas de cocción y la opción «bridge».
La posibilidad de escoger varios tamaños, colores 
estándar o, bajo pedido, y acabados metálicos, permite 
que encaje perfectamente en cualquier contexto de 
decoración.

Bloques de cocción

→ PI127WE3/WHS 
Bloque de cocción Professional Plus de 120 cm  
con placa de inducción a nivel y 7 zonas de cocción 
Blanco con acabados satinados

→ AGQ120 
Campana extractora de pared de 120 cm  
Professional Plus con filtros de laberinto profesionales 
Acero inoxidable
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↑ PI127WE3/WHS 
Bloque de cocción Professional Plus de 120 cm  
con placa de inducción a nivel y 7 zonas de cocción 
Blanco con acabados satinados

↑ AGQ120 
Campana extractora de pared de 120 cm  
Professional Plus con filtros de laberinto profesionales 
Acero inoxidable

ILVE ILVE
 

008 — 009Professional Plus Professional Plus



Creados exclusivamente para los bloques Professional Plus, 
los mandos están fabricados por completo en aluminio con 
un diámetro aumentado y un grafismo especialmente claro y 
legible. Gracias al relieve especial, fruto de la experiencia en 
la cocina profesional, transmiten una agradable sensación de 
control y se pueden usar fácilmente incluso con guantes.

↑ P09FWE3/BKC 
Bloque de cocción Professional Plus de 90 cm  
con placa de cocina de 6 fuegos y plancha Fry Top 
Negro brillante con acabados satinados
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Las campanas Professional Plus combinan tecnologías 
innovadoras con un estilo atemporal que crea un ambiente 
profesional en la cocina, incluso gracias al diseño. Poseen 
una potencia máxima de 355 W, son de clase A y aspiran 890 
m3/h; características que se encuentran en todos los tamaños 
disponibles, de 60 a 150 cm. Los filtros con estructura de 
laberinto forman una barrera impenetrable para la grasa y al 
estar fabricados en acero inoxidable, pueden lavarse en el 
lavavajillas.

Campanas

→ AGQ90/SS 
Campana extractora de pared de 90 cm  
Professional Plus con filtros de laberinto profesionales 
Acero inoxidable

→ HVI395/BK 
Placa de cocina por inducción  
Professional Plus de 90 cm con mandos  
Vitrocerámica negra con acabados negros opacos
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↓ AGQ120/SS 
Campana extractora de pared de 120 cm  
Professional Plus con filtros de laberinto profesionales 
Acero inoxidable

↓ PI127WE3/WHS 
Bloque de cocción Professional Plus de 120 cm  
con placa de inducción a nivel y 7 zonas de cocción 
Blanco con acabados satinados
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Hornos, abatidores   
y cajones de sellado al vacío
Los hornos Professional Plus son los mejores en cuanto a 
rendimiento y versatilidad:  
en composiciones dobles, horizontales o de columna, se 
insertan en cada espacio. Provistos de control electrónico 
de la temperatura, le permiten elegir entre un abanico de 
funciones para una cocción siempre perfecta. En acero 
inoxidable o en la versión completamente en negro y 
cristal templado, ofrecen la posibilidad de escoger entre 
varias medidas, desde los 60 hasta los 90 cm. En la 
versión de 30 pulgadas, la capacidad llega hasta 114 l.
Completan la gama los dos hornos compactos 
Ultracombi y el horno para pizza de 400°.

← OV91SNT3/SS 
Horno eléctrico incorporado  
Professional Plus de 90 cm  
Acero inoxidable con acabados satinados

ILVE ILVE
 

016 — 017Professional Plus Professional Plus



Gran profesionalidad también en el abatidor, para pasar 
en muy poco tiempo y con total seguridad, de la 
temperatura del horno a la del frigorífico (+3°C) o de la 
temperatura ambiente a la del congelador (-20°C). 
Además, gracias a la unidad de vacío es posible cocinar 
al vacío como verdaderos chefs, prolongando y 
mejorando aún más la conservación de los alimentos.

↑ CSTAR/SS 
Columna multifuncional Professional Plus 
Ultracombi, abatidor y cajón de sellado al vacío 
Acero inoxidable con acabados satinados
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La Columna Stellata es una estructura vertical 
autónoma en la que tres electrodomésticos 
trabajan según un ciclo sinérgico: horno trivalente 
Ultracombi, abatidor y unidad de vacío son el 
equipo perfecto para crear platos simples y 
complejos, dejando intactas las características 
de los alimentos, aprovechando varios tipos 
de cocción y optimizando los tiempos de 
preparación.
Un sistema innovador y profesional, junto 
con el diseño puro y distintivo de la colección 
Professional Plus, que será el protagonista   
en cocina.
Los electrodomésticos de la Columna Stellata 
también están disponibles en la versión 
empotrados.

Columna Stellata

← CSTAR/BK 
Columna multifuncional Professional Plus 
con Ultracombi, abatidor y cajón de sellado al vacío 
Cristal templado negro con acabados en negro opaco

← RT9020SBS/MG 
Frigorífico modelo «size by side» 
Grafito mate con acabados en negro opaco
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↑ 645STCHSW/BK 
Horno Ultracombi Professional Plus  
vapor, microondas, convección  
Cristal templado negro con acabados en negro opaco

↑ 645STCHSW/BK 
Horno Ultracombi Professional Plus  
vapor, microondas, convección  
Cristal templado negro con acabados en negro opaco

↑ BC645STC/BK 
Abatidor de temperatura Professional Plus  
Cristal templado negro con acabados en 
negro opaco
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8 mm8 mm

Lo mejor de los electrodomésticos Professional Plus

Sistema de extracción 
integrado

Controles de tipo «slide»

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

↑ OV91SNT3/SS 
Horno eléctrico incorporado  
Professional Plus de 90 cm  
Acero inoxidable con acabados satinados
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4,3”4,3”

4,3 m³/h4,3 m³/h

Lo mejor de los electrodomésticos Professional Plus

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

Función pirólisis

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

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
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Satinado

Acero inoxidableBlanco Grafito mate Negro brillante

Gama de colores y acabados

ILVE 028 — 029Professional PlusILVE
 

Professional Plus



Bloques de cocción P06W - Eléctrica
Horno principal: OV 60 E3

4 fuegos

P06WE3 

4 zonas de inducción

A

B

B

C

PI064WE3 

P06W — Gas
Horno principal: OV 60 H3

4 fuegos

P06WH3 

P07W - Eléctrica
Horno principal: OV 60 E3

4 fuegos

P07WE3

P07W — Gas
Horno principal: OV 60 H3

4 fuegos

P07WH3

P09W - Eléctrica
Horno principal: OV 80 E3

6 fuegos

P096WE3 

Plancha Fry Top

P09FWE3 

Besuguera

P09PWE3 

2 zonas de inducción

P09IWE3 

6 zonas de inducción

B A

B A

C

C

PI096WE3 

P09W — Gas
Horno principal: OV 80 H3

6 fuegos

P096WH3 

Plancha Fry Top

P09FWH3

Besuguera

P09PWH3 

P36W — Eléctrica
Horno principal: OV 80 PY TFT S

6 fuegos

P366DDWSY 

Fry Top

P36FDDWSY

6 zonas de inducción

B A

B A

C

C

PI366WSY
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PD09W - Eléctrica
Horno principal: OV 60 E3
Horno secundario: OV 30 E3

6 fuegos

PD096WE3 

Plancha Fry Top

PD09FWE3 

Besuguera

PD09PWE3

2 zonas de inducción

PD09IWE3

6 zonas de inducción

B A

B A

C

C

PDI096WE3
 

PD10W - Eléctrica
Horno principal: OV 60 E3
Horno secundario: OV 40 E3

6 fuegos

PD106WE3

Plancha Coup de Feu

PD10SWE3

Plancha Fry Top

PD10FWE3

2 zonas de inducción

PD10IWE3

6 zonas de inducción

B A

B A

C

C

PDI106WE3

P12W - Eléctrica
Horno principal: OV 80 E3
Horno secundario: OV 30 E3

7 fuegos

P127WE3

8 fuegos

P128WE3

Plancha Coup de Feu

P12SWE3

Plancha Fry Top

P12FWE3

Plancha Fry Top + 2 zonas de inducción

P12FIWE3
 

7 zonas de inducción

M

M

H H

L
II

PI127WE3

P15W - Eléctrica
Horno principal: OV 80 E3
Horno secundario: OV 60 E3

Plancha Coup de Feu

P15SWE3

Plancha Fry Top

P15FWE3

Plancha Fry-Top + Plancha Coup de Feu

P15FSWE3

Campanas AGQ60 

Campana extractora de pared de 60 cm 
en acero

AGQ100 

Campana extractora de pared de 100 cm 
en acero

AGQ90

Campana extractora de pared de 90 cm 
en acero

AGQ70

Campana extractora de pared de 70 cm 
en acero

AGQ120 

Campana extractora de pared de 120 cm 
en acero

AGQ50 

Campana extractora de pared de 150 cm 
en acero
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Hornos y sistemas   
de cocción

645SZTCT4

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 400°C (Pizza 
Party) de 60 cm en cristal templado

OV80STCT3

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 320°C de 
80 cm en cristal templado

OV30STCT3

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 320°C de 76 cm 
en cristal templado

OV91SLT3

Horno eléctrico de 90 cm con 
temperatura máxima de 300°C y control 
táctil en acero inoxidable

OV30SLT3

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 320°C de 76 cm 
en acero inoxidable

OV60SLT3

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

OV60SLTH3

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

OV90SLTH3

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

OV948SLT3

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

645STCHSW

Horno Ultracombi trivalente con 
funciones de aire caliente, vapor y 
microondas de 60 cm en cristal 
templado. 

OV60STCT3

Horno eléctrico multifunción con 
temperatura máxima de 320°C de 
60 cm en cristal templado

OV91STCT3

Horno eléctrico con temperatura 
máxima de 300°C de 90 cm en cristal

645SLZT4

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

645SLHSW

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

Abatidores

Unidad de vacío

Columna Stellata

VM615S

Envasadora al vacío empotrada
en cristal negro

VM615SL

Envasadora al vacío empotrada

BC645SLTC

Abatidor de temperatura empotrado

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

BC645STC

Abatidor de temperatura empotrado  
en cristal negro

CSTAR CSTARBK
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HBBQ100

Barbacoas empotradas para exteriores

COPHBBQ100

Tapa para barbacoa para exteriores

Barbacoa  
empotrada

RT9020SBS

Frigorífico modelo «size by side»

Frigoríficos

Cajón calientaplatos 615SWD

Cajón calentador empotrado

615SLWD

Cajón calentador empotrado

↑ RT9020SBS/BK 
Frigorífico modelo «side by side» Professional Plus 
Negro brillante con acabados satinados
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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
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Range cookers 
Hoods 
Ovens, blast chillers  
and vacuum drawers 
Multifunctional columns 
Gas hobs 
Induction hobs
Fridges


