
EMPOTRE/HORNOS

HM6013GWAI0 HM6017GWAI0 HM6021EWAI0 HM6022EYAI0

HG6040GWAI1HG6040EYAI1 HG6045EYAI2HM6065EYR0 HM6065GWR0

HM6045EYI0 HM6045GWN0

FCEGEP0441A2IN

HMFM6036EI1



59.5 cm

59.3 cm

48.55 cm

26.5 kg

64 cm

65 cm

66 cm

29 kg

HM6013GWAI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural

• Válvula corta gas

• Encendido electrónico integrado a perilla

• Luz interior

• Grill superior eléctrico

• 2 parrillas esmaltadas negras

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro

• Guía de cocción en contrapuerta

• Puerta panorámica con vidrio negro

• Desfogue frontal

• 110V / 60Hz 

757638396646

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Protección total, válvula corta gas y control de 
temperatura para cocinar seguro.

• Grill superior eléctrico, ideal para tostar, dorar y 
gratinar todos tus platos.

• Luz halógena que brinda amplia visibilidad interior 
para nunca perder de vista tus alimentos.

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro. La evolución 
de la limpieza continua, tan fácil de limpiar como un 
vidrio.

*Aplica en el recubrimiento interno.



HM6013GWAI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Si el mueble tiene puertas en la parte superior, traslape la puerta con la tabla horizontal solo 8mm para evitar 
problemas de empotre con el horno.

757638396646
• Es necesario dejar al menos un claro de 55 cm entre 

el mueble de empotre y la superficie más próxima 
al mismo.

• No es requerimiento para este producto pero si 
recomendable que usted tenga un gabinete hueco 
con un claro mínimo de 20 cm en la parte superior 
para proporcionar una adecuada ventilación.

AGOSTO 2020



59.6 cm

60 cm

56 cm

26.5 kg

64.1 cm

68.1 cm

66.2 cm

29 kg

HM6017GWAI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural

• Válvula corta gas

• Encendido electrónico integrado a perilla

• Timer mecánico

• Luz interior

• Grill superior eléctrico

• 2 parrillas esmaltadas

• 1 bandeja recoge grasas

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro

• Guía de cocción en contrapuerta

• Puerta panorámica con vidrio negro

• Desfogue frontal

• 110V / 60Hz 

757638394215

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Protección total, válvula corta gas y control de 
temperatura para cocinar seguro.

• Grill superior eléctrico, ideal para tostar, dorar y 
gratinar todos tus platos.

• Luz halógena que brinda amplia visibilidad interior 
para nunca perder de vista tus alimentos.

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro. La evolución 
de la limpieza continua, tan fácil de limpiar como un 
vidrio.

*Aplica en el recubrimiento interno.



HM6017GWAI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

757638394215

• Si el mueble tiene puertas en la parte superior, traslape la puerta con la tabla horizontal solo 8mm para evitar 
problemas de empotre con el horno.

• Es necesario dejar al menos un claro de 55 cm entre 
el mueble de empotre y la superficie más próxima 
al mismo.

• No es requerimiento para este producto pero si 
recomendable que usted tenga un gabinete hueco 
con un claro mínimo de 20 cm en la parte superior 
para proporcionar una adecuada ventilación.

AGOSTO 2020



26.5 kg 29 kg

HM6021EWAI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Eléctrico

• Termostato electrónico 

• Encendido electrónico integrado a perilla

• Timer mecánico

• Luz interior

• Grill superior eléctrico

• Precalentar

• 2 parrillas cromadas

• 1 bandeja recoge grasas

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro

• Guía de cocción en contrapuerta

• Puerta panorámica con vidrio negro

• Desfogue frontal

• 110V / 60Hz 

757638394246

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Grill superior eléctrico, ideal para tostar, dorar y 
gratinar todos tus plato.

• Bandeja removible, cuenta con el tamaño perfecto 
para cocinar diferentes tipos de alimentos.

• Luz halógena que brinda amplia visibilidad interior 
para nunca perder de vista tus alimentos.

• Puerta panorámica, tus alimentos siempre a la vista 
para saber cuando estén listos.

*Aplica en el recubrimiento interno.

59.6 cm

60 cm

56 cm

64.1 cm

68.1 cm

66.2 cm

AGOSTO 2020



HM6021EWAI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

757638394246

AGOSTO 2020

• Si el mueble tiene puertas en la parte superior, traslape la puerta con la tabla horizontal solo 8mm para evitar 
problemas de empotre con el horno.

• Es necesario dejar al menos un claro de 55 cm entre 
el mueble de empotre y la superficie más próxima 
al mismo.

• No es requerimiento para este producto pero si 
recomendable que usted tenga un gabinete hueco 
con un claro mínimo de 20 cm en la parte superior 
para proporcionar una adecuada ventilación.



HM6022EYAI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Eléctrico

• Termostato electrónico

• Encendido electrónico integrado a perilla

• Timer mecánico

• Luz interior

• Grill superior eléctrico

• Precalentar

• 2 parrillas cromadas

• 1 bandeja recoge grasas

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro

• Guía de cocción en contrapuerta

• Puerta panorámica con vidrio negro

• Desfogue frontal

• 220V / 60Hz 

757638394239

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Grill superior eléctrico, ideal para tostar, dorar y 
gratinar todos tus platos.

• Bandeja removible, cuenta con el tamaño perfecto 
para cocinar diferentes tipos de alimentos.

• Luz halógena que brinda amplia visibilidad interior 
para nunca perder de vista tus alimentos.

• Puerta panorámica, tus alimentos siempre a la vista 
para saber cuando estén listos.

*Aplica en el recubrimiento interno.

26.5 kg 29 kg

59.6 cm

60 cm

56 cm

64.1 cm

68.1 cm

66.2 cm

AGOSTO 2020



HM6022EYAI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

757638394239

AGOSTO 2020

• Si el mueble tiene puertas en la parte superior, traslape la puerta con la tabla horizontal solo 8mm para evitar 
problemas de empotre con el horno.

• Es necesario dejar al menos un claro de 55 cm entre 
el mueble de empotre y la superficie más próxima 
al mismo.

• No es requerimiento para este producto pero si 
recomendable que usted tenga un gabinete hueco 
con un claro mínimo de 20 cm en la parte superior 
para proporcionar una adecuada ventilación.



28.25 kg 31.25 kg

HM6045EYI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Eléctrico

• Termostato electrónico con selector de 
funciones

• Encendido electrónico integrado a perilla

• Display digital

• Timer

• Reloj

• Luz interior

• 2 parrillas cromadas

• 1 bandeja recoge grasas

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro

• Guía de cocción en contrapuerta

• Puerta panorámica con vidrio negro

• Desfogue frontal

• 220V / 60Hz 

Funciones en horno

• Precalentar

• Asar

• Rostizar

• Hornear

757638394253

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Grill superior eléctrico, ideal para tostar, dorar y 
gratinar todos tus platos.

• Bandeja removible, cuenta con el tamaño perfecto 
para cocinar diferentes tipos de alimentos.

• Luz halógena que brinda amplia visibilidad interior 
para nunca perder de vista tus alimentos.

• Puerta panorámica, tus alimentos siempre a la vista 
para saber cuando estén listos.

*Aplica en el recubrimiento interno.

59.6 cm

60 cm

56 cm

64.1 cm

68.1 cm

66.2 cm



HM6045EYI0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

757638394253

AGOSTO 2020

• Si el mueble tiene puertas en la parte superior, traslape la puerta con la tabla horizontal solo 8mm para evitar 
problemas de empotre con el horno.

• Es necesario dejar al menos un claro de 55 cm entre 
el mueble de empotre y la superficie más próxima 
al mismo.

• No es requerimiento para este producto pero si 
recomendable que usted tenga un gabinete hueco 
con un claro mínimo de 20 cm en la parte superior 
para proporcionar una adecuada ventilación.



59.5 cm

59.3 cm

52.7 cm

26.5 kg

64 cm

65 cm

66 cm

29 kg

HM6045GWN0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

• Gas natural

• Válvula corta gas

• Encendido electrónico integrado a perilla

• Display digital

• Timer

• Reloj

• Luz interior

• 2 parrillas cromadas

• 1 bandeja recoge grasas

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro

• Guía de cocción en contrapuerta

• Puerta panorámica con vidrio negro

• Desfogue frontal

• 110V / 60Hz 

Funciones en horno

• Descongelar

• Rostizar

• Asar

757638394260

AGOSTO 2020

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Protección total, válvula corta gas y control de 
temperatura para cocinar seguro.

• Grill superior eléctrico, ideal para tostar, dorar y 
gratinar todos tus platos.

• Luz halógena que brinda amplia visibilidad interior 
para nunca perder de vista tus alimentos.

• Puerta panorámica, tus alimentos siempre a la vista 
para saber cuando estén listos.

*Aplica en el recubrimiento interno.



HM6045GWN0

Horno de empotre

Acero Inoxidable

60 cm

757638394260

AGOSTO 2020

• Si el mueble tiene puertas en la parte superior, traslape la puerta con la tabla horizontal solo 8mm para evitar 
problemas de empotre con el horno.

• Es necesario dejar al menos un claro de 55 cm entre 
el mueble de empotre y la superficie más próxima 
al mismo.

• No es requerimiento para este producto pero si 
recomendable que usted tenga un gabinete hueco 
con un claro mínimo de 20 cm en la parte superior 
para proporcionar una adecuada ventilación.



59.5 cm

59.3 cm

54.3 cm

35.5 kg

64 cm

65 cm

66 cm

38 kg

HM6065EYR0

Horno de empotre

Vidrio reflecta

60 cm

• Eléctrico

• Control electrónico de temperatura

• Encendido electrónico

• 2 parrillas cromadas

• 1 bandeja recoge grasas

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro

• Guía de cocción en contrapuerta

• Puerta panorámica con vidrio reflecta

• Desfogue frontal

• 220V / 60Hz 

Funciones en Display Glass Touch

• Meat Probe

• Hornear por Convección

• Hornear

• Grill superior eléctrico / Roast

• Rosticero

• Descongelar

• Leudar

• Steam Clean

• Timer

• Reloj

• Apagado programable

• Luz interior

• Bloqueo en panel

757638394284

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Display Glass Touch, con un toque controla todas las 
funciones como: encendido, temperatura, Meat
Probe, limpieza, luz interior y más.

• Convección, cocina platos más ricos y en menos 
tiempo, gracias a que el flujo de aire distribuye el 
calor por todo el horno, ofreciendo una cocción 
uniforme a los alimentos.

• Steam Clean, fácil limpieza gracias al poder del 
vapor, que elimina cualquier suciedad.

*Aplica en el recubrimiento interno.

AGOSTO 2020



HM6065EYR0

Horno de empotre

Vidrio reflecta

60 cm

757638394284

AGOSTO 2020

• Si el mueble tiene puertas en la parte superior, traslape la puerta con la tabla horizontal solo 8mm para evitar 
problemas de empotre con el horno.

• Es necesario dejar al menos un claro de 55 cm entre 
el mueble de empotre y la superficie más próxima 
al mismo.

• No es requerimiento para este producto pero si 
recomendable que usted tenga un gabinete hueco 
con un claro mínimo de 20 cm en la parte superior 
para proporcionar una adecuada ventilación.



59.5 cm

59.3 cm

54.3 cm

26.5 kg

64 cm

65 cm

66 cm

29 kg

HM6065GWR0

Horno de empotre

Vidrio reflecta

60 cm

• Gas natural

• Control electrónico de temperatura

• Encendido electrónico Glowbar

• 2 parrillas cromadas

• 1 bandeja recoge grasas

• Recubrimiento interior Easy Clean Pro

• Guía de cocción en contrapuerta

• Puerta panorámica con vidrio reflecta

• Desfogue frontal

• 110V / 60Hz 

Funciones en Display Glass Touch

• Meat Probe

• Hornear por Convección

• Hornear

• Grill superior eléctrico / Roast

• Rosticero

• Descongelar

• Leudar

• Steam Clean

• Timer

• Reloj

• Apagado programable

• Luz interior

• Bloqueo en panel

757638394277

Cocina mejor con

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

• Display Glass Touch, con un toque controla todas las 
funciones como: encendido, temperatura, Meat
Probe, limpieza, luz interior y más.

• Convección, cocina platos más ricos y en menos 
tiempo, gracias a que el flujo de aire distribuye el 
calor por todo el horno, ofreciendo una cocción 
uniforme a los alimentos.

• Steam Clean, fácil limpieza gracias al poder del 
vapor, que elimina cualquier suciedad.

*Aplica en el recubrimiento interno.

AGOSTO 2020



HM6065GWR0

Horno de empotre

Vidrio reflecta

60 cm

757638394277

AGOSTO 2020

• Si el mueble tiene puertas en la parte superior, traslape la puerta con la tabla horizontal solo 8mm para evitar 
problemas de empotre con el horno.

• Es necesario dejar al menos un claro de 55 cm entre 
el mueble de empotre y la superficie más próxima 
al mismo.

• No es requerimiento para este producto pero si 
recomendable que usted tenga un gabinete hueco 
con un claro mínimo de 20 cm en la parte superior 
para proporcionar una adecuada ventilación.
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