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HSB 646
Sistema de limpieza HydroClean® PRO
Multifunción SurrondTemp – 9 funciones de cocinado
Función especial AirFry
Capacidad XXL bruta/neta: 71/70 litros
Panel de control táctil con display LED
Guías telescópicas Plus Extension 5 niveles de cocinado
Precalentamiento express
Puerta con dos cristales
Ventilación dinámica
FryMaster Box, bandeja perforada especial para freír
Bandeja profunda, bandeja esmaltada y parrilla
Bloqueo seguridad niños
Panel de acero antihuellas

HSB 8416
Sistema de limpieza HydroClean® PRO
Multifunción SurroundTemp – 9 funciones de cocinado
Función especial AirFry
Capacidad XXL bruta/neta: 71/70 litros
Panel de control táctil con display LED
Guías telescópicas Plus Extension 5 niveles de cocinado
Precalentamiento express
Puerta con tres cristales
Ventilación dinámica
FryMaster Box, bandeja perforada especial para freír
Bandeja profunda, bandeja esmaltada y parrilla
Sistema SoftClose
Bloqueo seguridad niños
Acabado de cristal negro

CRUNCHY
HEALTHY

OIL FREE!
¡Cocina para toda la familia!

Patatas crujientes en el horno con 
la nueva función Airfry.

Vierte los alimentos, enciende el 
horno y disfruta.

HLB 8416



Además el horno incorpora la tecnología 
SurroundTemp, una resistencia trasera que 
garantiza la cocción a una temperatura 
homogénea.

Tus patatas
fritas, ahora
en el horno

Prepara patatas congeladas o 
precocinadas, alitas de pollo o Nuggets 
de una forma fácil y rápida. 

Las verduras frescas tendrán un sabor 
jugoso y crujiente a la vez. Basta añadir 
unas gotas de aceite y, ¡disfruta!

Accede fácilmente a la función AirFry 
en el panel del horno y disfruta de un 
resultado perfecto. Una forma rápida y 
muy limpia de cocinar para toda la 
familia.  

FryMaster Box
¡Sin darle la vuelta!
El horno AirFry incluye una bandeja perforada 
especial que permite la perfecta circulación del aire 
de manera que los alimentos se cocinen 
homogéneamente sin tener que darles la vuelta.

*comparado con otros modelos Teka 

Y mucho
más…

Capacidad XXL
Cocina una gran variedad de 
recetas para toda la familia.
Gracias a su capacidad de 71 litros, podrás 
preparar un 30% más de comida que en un 
horno convencional.* 

Ahorro extra
Combinando eficiencia y tecnología. Despreocúpate del 
gasto eléctrico mientras cocinas.

El horno AirFry de Teka tiene clasificación energética A+ 
que te permite ahorrar más de un 20% en tu factura de 
electricidad.* 

Ahorra espacio en 
tu cocina
Una funcionalidad nueva ahora en tu horno sin 
necesitar más espacio. 

Disfruta del confort en tu cocina con las guías 
telescópicas que hacen que sea más cómodo y 
seguro manipular la comida en las bandejas, 
incluso si el horno está caliente. 


