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Nuestros fregaderos están fabricados con el
mismo mimo que un chef elabora su mejor
receta, escogiendo los mejores ingredientes,
convirtiéndose en los protagonistas silenciosos
de la cocina.

PureLine

Una obra de arte

Nuevo desagüe y tapa decorativa SQ cuadrada
para cubrir con elegancia la base del fregadero,
dando un toque atractivo y sofisticado a la cocina.
Un diseño elegante y con mayor capacidad.
Su cubeta de 20 cm de profundidad ofrece
más posibilidades, permite la limpieza de
cualquier tipo de menaje de cocina,
incluso las ollas más grandes
Toda la gama cuenta con garantía
de por vida y un 50% menos rumorosidad
gracias al nuevo sistema SilentSmart.
PureLine, puro diseño y estilo.
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Un diseño limpio que define un estilo más actual.
El radio R15 facilita la limpieza y evacuación de agua.
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Calidad, tecnología e innovación
por encima de todo
Trabajamos cada día para entender mejor tus necesidades y ofrecerte
nuevas soluciones, hallando nuevas posibilidades en la cocina

Los fregaderos Teka se fabrican de la
misma forma que un chef mima sus
recetas: con los mejores ingredientes.
El acero inoxidable con el que se
fabrican nuestros fregaderos contiene
las cantidades necesarias de cromo
y níquel para obtener un producto
extremadamente resistente a golpes,
arañazos y cambios térmicos.

¡Hechos para durar
toda la vida!
La más alta calidad junto al mejor
diseño y el más funcional, convierten a
los fregaderos Teka en los protagonistas
silenciosos de cualquier cocina.
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La prioridad de Teka,
obtener la máxima calidad
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(*) Garantía sólo aplicable a fregaderos de acero inoxidable de uso doméstico. Montaje no incluido. Todos los cambios y devoluciones deberán ser
expresamente aprobados por Teka. Grifos y accesorios no incluidos en esta garantía..

Más que
un fregadero

Fregaderos con garantía ilimitada de por vida
En Teka confiamos tanto en nuestros estándares
de calidad que ofrecemos una garantía de por vida
en todos nuestros fregaderos fabricados en acero
inoxidable.

Los fregaderos Teka se definen por su alta calidad
y durabilidad, su acero inoxidable extremadamente
resistente, diseño ergonómico, funcionalidad y
facilidad instalación.

Están elaborados en Europa y todas nuestras
fábricas tienen los certificados de más alta calidad,
además de ser respetuosos con el medio ambiente.

Visita teka.com para más información.
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Más de 90 años de experiencia en la
fabricación de fregaderos nos permiten
ofrecer la mejor garantía, con total seguridad.
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SilentSmart
El protagonista
silencioso
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50% menos ruido:
máximo confort y bienestar
Los nuevos fregaderos PureLine de
Teka son los mejores de su clase.
Su diseño y sus componentes de amortiguación
de sonido hacen que sean extremadamente
silenciosos consiguiendo reducir el ruido del
agua hasta un 50%, garantizando una mínima
rumorosidad y tranquilidad durante todo el día.
SilentSmart, el mejor compañero
para disfrutar del silencio.

Diamond

DIAMOND

DIAMOND

RS15 1B 1D 86

RS15 1B 1D 86 BLANCO

DIAMOND

DIAMOND

RS15 2B 86

RS15 2B 1D

PureLine RS15
La joya de tu cocina
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Los nuevos fregaderos Diamond RS15 crean un tándem
perfecto con el resto de electrodomésticos de cristal de Teka.
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Descubre todas las
nuevas posibilidades
que la nueva gama de fregaderos
Diamond RS15 ofrece para disfrutar
momentos inolvidables en tu cocina
Blanco o negro, una cubeta, dos cubetas, una cubeta y escurridor…
¿con cuál te quedas?
Diferentes formas y tamaños disponibles para que
elijas el fregadero que mejor se ajusta a tu estilo.
Con la misma calidad que una vitrocerámica, el cristal de seguridad templado
es resistente a golpes, cambios bruscos de temperatura y al calor elevado.
Los fregaderos Diamond RS15 nacen con
líneas simples y elegantes que ofrecen
un diseño moderno. Las líneas rectas, en consonancia con la nueva válvula
automática de forma cuadrada SQ, dotan de personalidad a tu cocina.
Sin olvidarnos de la tranquilidad que ofrece la
garantía de por vida y nuevo sistema SilentSmart.
PureLine, puro diseño y estilo.

PureLine RS15
Una nueva gama con
múltiples posibilidades
Los nuevos fregaderos RS15 ofrecen
versatilidad y distinción a todos los niveles.

FlexLinea, una nueva gama de
fregaderos para satisfacer todos los gustos.
Teka ha desarrollado esta nueva gama de fregaderos teniendo en
cuenta la flexibilidad que ofrece. Cuenta con una amplia variedad de
diferentes composiciones de fregaderos de diversos tamaños, todos con
desagüe y embellecedor cuadrado SQ, ofreciendo un diseño acorde con
las nuevas tendencias.
Un fregadero que puedes instalar en todo tipo de encimeras gracias a su
tres opciones de montaje: bajo la encimera, sobre encimera o enrasado.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304, el más resistente, con esquinas
de radio R15, que facilitan tanto la evacuación del agua como su limpieza.
Toda la gama tiene garantía de por vida y sistema SilentSmart que reduce el
sonido un 50%. Son los mejores de su clase, el proceso de fabricación integrado
se traduce en una producción eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Disfruta además del descanso y tranquilidad que ofrece la garantía de por
vida y el nuevo sistema SilentSmart. PureLine, puro diseño y estilo.

FlexLinea
TEKA_NUESTROS FREGADEROS
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Bajo encimera

Sobre encimera

Enrasado		

Zenit
Más que un fregadero

PureLine Zenit RS15 más que un fregadero es un área para preparar y conservar los
alimentos. Gracias a sus accesorios ergonómicos resultan perfectos para cortar,
lavar, cocinar, conservar, servir, y… ¡disfrutar! Además, su desagüe y tapa decorativa
SQ cuadrada aportan personalidad y un estilo profesional a tu cocina, con la
tranquilidad que ofrece la garantía de por vida y el nuevo sistema SilentSmart.

Set para cocinar Zenit RS15

El exclusivo set Zenit RS15 incluye tres recipientes de cerámica de diferentes tamaños
aptos para horno, microondas y lavavajillas. Permiten cocinar en el horno o servir
directamente en la mesa, gracias a su elegante tabla de cortar hecha de bambú.
Ofrece, ante todo, máxima flexibilidad y comodidad en la cocina. El set se completa
con una serie de tapas de silicona que permiten conservar la comida en el frigorífico o
disfrutarla en cualquier otro momento.
Zenit cuenta con otros accesorios opcionales como el nuevo dispensador de jabón de
forma cuadrada y el colador de acero inoxidable, que combinan perfectamente con
los fregaderos Teka para ayudarte a que todo esté organizado en tu cocina.
PureLine, puro diseño y estilo.

PureLine Zenit RS15
Versatilidad y orden en tu cocina
TEKA_NUESTROS FREGADEROS

Los nuevos fregaderos Zenit RS15 destacan por su versatilidad,
pero además, porque ponen orden en tu cocina.
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PureLine

RS15

DIAMOND RS15

ZENIT RS15

FLEXILINEA RS15
BAJO ENCIMERA
SOBRE ENCIMERA / ENRASADO

90

ENCASTRADO

80

ZENIT RS15 2B 86 AUTO
ZENIT RS15 2B 86/ AUTO PRO

DIAMOND RS15 2B 86 AUTO

DIAMOND RS15 2B 1D AUTO

ZENIT RS15 2B 1D L AUTO
ZENIT RS15 2B 1D L AUTO PRO

ZENIT RS15 2B 1D R AUTO
ZENIT RS15 2B 1D R AUTO PRO

ZENIT RS15 11/2B 1D R AUTO
ZENIT RS15 11/2B 1D L AUTO
ZENIT RS15 11/2B 1D R AUTO PRO ZENIT RS15 11/2B 1D L AUTO PRO

INSTALACIÓN

60

ZENIT RS15 1B AUTO
ZENIT RS15 1B AUTO PRO

FLEXLINEA RS15 2B 740

FLEXLINEA RS15 71.40

FLEXLINEA RS15 2B 580

FLEXLINEA RS15 50.40

FLEXLINEA RS15 45.40

ZENIT RS15 1B 1D L 86 AUTO
ZENIT RS15 1B 1D L 86 AUTO PRO

DIAMOND RS15 1B 1D 86 AUTO

ZENIT RS15 1B 1D R 86 AUTO
ZENIT RS15 1B 1D R 86 AUTO PRO

45

50

DIAMOND RS15 1B 1D 86 AUTO

FLEXLINEA RS15 40.40

ZENIT RS15 1B 1D L 78 AUTO
ZENIT RS15 1B 1D L 78 AUTO PRO

FLEXLINEA RS15 34.40

ZENIT RS15 1B 1D R 78 AUTO
ZENIT RS15 1B 1D R 78 AUTO PRO

FLEXLINEA RS15 27.40

RS15
FORLINEA RS15

PureLine

BELINEA RS15

SOBRE ENCIMERA
ENRASADO

BAJO ENCIMERA

FORLINEA RS15 2B 740 AUTO

BELINEA RS15 2B 740

BELINEA RS15 71.40
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BELINEA RS15 2B 860
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FORLINEA RS15 2B 740

FORLINEA RS15 2B 580 AUTO

FORLINEA RS15 2B 580

FORLINEA RS15 50.40 AUTO

FORLINEA RS15 50.40

FORLINEA RS15 40.40 AUTO

BELINEA RS15 2B 580

BELINEA RS15 50.40

BELINEA RS15 45.40

BELINEA RS15 40.40

FORLINEA RS15 40.40

BELINEA RS15 34.40

BELINEA RS15 27.40

BELINEA RS15 18.40

www.teka.com

