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Sergio y Luis Miró
Son mellizos. Los dos entraron el 
mismo día a trabajar en Balay.  
Ya llevan 6 años y a veces aún los 
confundimos. Trabajan en nuestra 
fábrica de cocción en Montañana 
(Zaragoza).
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•	 Vitrocerámicas
•	 Gas

Cocinas
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Cocinas Balay
Balay presenta una gama de cocinas de 60 cm de ancho,  
con innovadoras estéticas y las mejores prestaciones. 
Cocinas vitrocerámicas y de gas, con horno de carro extraíble, 

hornos multifunción con recubrimiento cerámico autolimpiable, 
encimeras con autoencendido integrado en los mandos 
y seguridad Gas Stop. Una gama que cubre todas las 
necesidades del mercado.

Cocina con horno de carro extraíble 
3CVX468PB
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Hornos de las cocinas Balay
En la gama de cocinas Balay se pueden encontrar dos tipos 
de hornos: eléctricos y de gas. A su vez, los hornos eléctricos 
pueden ser de dos tipos: 

•		Radiación:
Las resistencias del horno se calientan hasta que la cavidad 
alcanza la temperatura seleccionada.

•		Multifunción:
Una turbina situada en la pared posterior de la cavidad del 
horno se activa para distribuir el calor de una manera más 
uniforme. 

Esmalte Titan de fácil limpieza: acabado especial de color gris 
granito que incorporan los hornos de algunas cocinas Balay en 
todo su interior y en las bandejas para facilitar la limpieza. 

Recubrimiento	cerámico	autolimpiable: las paredes y la parte 
posterior de algunos de los hornos multifunción de las cocinas 
Balay están recubiertas de este material que absorbe y 
descompone los restos de grasa en dióxido de carbono y agua. 

Este recubrimiento no necesitará ningún cambio ni reemplazo 
durante toda la vida útil del horno.

Reloj	electrónico	con	inicio	 
y paro de cocción
Permite la programación del tiempo de cocción deseado y 
una vez transcurrido dicho tiempo, el horno se desconecta 
automáticamente. 

El reloj dispone de programación diferida; con el horno 
apagado se puede programar el inicio de cocinado para que la 
comida esté lista a la hora deseada.

Placas de gas de las cocinas Balay
Quemador gigante de triple anillo

Mediante la regulación de la intensidad 
de los tres anillos del fuego, se consigue 
una distribución más homogénea del 
calor y mejores resultados de cocción con 
recipientes de gran tamaño.

Seguridad Gas Stop
Es importante que la seguridad esté presente 
a  la hora de cocinar con gas, por eso Balay 
incorpora el sistema de seguridad Gas Stop en 
todos sus aparatos de gas. 

Tanto la encimera como el horno de gas disponen de un 
termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de 
detectar ausencia de llama.

Autoencendido integrado en mandos
Solo es necesario girar el mando para que el 
fuego se encienda.

Cocina con horno de carro 
extraíble
La mayor ventaja de los hornos de carro extraíble es que la 
manipulación de los alimentos que se están cocinando en 
el interior es mucho más cómoda. No es necesario tocar ni 
extraer ninguna bandeja para añadir líquidos a los asados  
o simplemente controlar el estado del mismo.

Los soportes de las bandejas están integrados en la propia 
puerta, de manera que la cavidad interior es totalmente lisa, 
sin gradas supletorias para soporte de bandejas, lo que facilita 
en gran medida su limpieza.

El carro extraíble de la cocina Balay es capaz de soportar 
hasta 20 kg de peso en sus bandejas. 

Placas vitrocerámicas  
de las cocinas Balay
Zona doble: 
Las zonas dobles vitrocerámicas con dos diámetros en la 
misma zona de cocción, ofrecen más posibilidades en cuanto 
al tamaño del recipiente a usar.

Indicadores de calor residual: 
Se iluminan para informarnos de la existencia de calor o de una 
temperatura excesivamente elevada en la zona de cocción.
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Cocinas vitrocerámicas

Horno con carro extraíble Horno eléctrico

3CVX468PB 
Acero inoxidable
4242006210571

3CVB463BS 
Blanco
4242006221836

• Carro extraíble.
• Placa vitrocerámica. 
• 4 zonas de cocción vitrocerámicas. 
•   Indicadores de calor residual para cada zona.
• Horno multifunción: 67 litros.
• Reloj electrónico de inicio y paro de cocción.
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Mandos ocultables.
•  Recubrimiento autolimpiante en paredes 

laterales y posterior.
•  Iluminación interior. 
•  Cajón para guardar vajilla.
•  Esmalte Titan de fácil limpieza.
•  Apoyos regulables.
•  Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla 

cromada.

• Placa vitrocerámica. 
• 4 zonas de cocción vitrocerámicas. 
•  Indicadores de calor residual para cada zona.
• Horno de radiación: 72 litros.
• Temporizador de paro de cocción.
• Iluminación interior.
• Cajón para guardar vajilla.
• Apoyos regulables.
• Esmalte Titan de fácil limpieza.
•  Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla 

cromada.
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Cocinas de gas

Horno eléctrico Horno de gas

3CGX462BS 
Butano. Acero inox.
4242006221829

3CGB462BS 
Butano. Blanco
4242006221812

3CGX466BT 
Butano. Acero inox.
4242006185565 

• Placa de gas. 
• 4 quemadores de gas:

-1 quemador gigante de triple anillo.
• Autoencendido integrado en mandos. 
• Tapa de cristal. 
• Horno radiación: 72 litros.
• Reloj electrónico de inicio y paro de cocción.
• Bloqueo de seguridad para niños.
•  Recubrimiento autolimpiante en paredes 

laterales.
• Iluminación interior. 
• Cajón para guardar vajilla.
• Esmalte Titan de fácil limpieza. 
• Apoyos regulables.
• Preparada para gas butano (28-30/37mbar).
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso de que 
la llama se apague accidentalmente.

•  Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla 
cromada.

• Placa de gas.
• 4 quemadores de gas.
• Tapa de cristal.
• Horno de gas.
• Cajón para guardar vajilla.
• Apoyos regulables.
• Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso de que 
la llama se apague accidentalmente.

•  Accesorios: bandeja aluminio y parrilla cromada.

• Placa de gas.
• 4 quemadores de gas.
• Tapa de cristal.
• Horno de gas.
• Cajón para guardar vajilla.
• Apoyos regulables.
• Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso de que 
la llama se apague accidentalmente.

•  Accesorios: bandeja aluminio y parrilla cromada.
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En caso de que se precise la conversión a Gas Natural, se realizará dicha conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Medidas en mm
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Información técnica
Tipo de cocina Vitrocerámicas Gas

Modelos Vitrocerámica 3CVX468PB 3CVB463BS

Butano   3CGX466BT 3CGX462BS 3CGB462BS
Diseño
Acero Inoxidable • • •
Blanco • •
Dimensiones
Alto mm 850 850 850 850 850
Ancho mm 600 600 600 600 600
Fondo mm 600 600 600 600 600
Características de la placa
Zona vitrocerámica Ø 14,5 cm 2 2 - - -
Zona vitrocerámica Ø 18 cm 1 1 - - -
Zona vitrocerámica Ø 21 cm 1 - - -
Zona vitrocerámica doble Ø 21/12 cm 1 - - - -
Indicador de calor residual • • - - -
Quemador de gas auxiliar kW - - 1 x 1,0 1 x 1,0 1 x 1,0 
Quemador de gas semirrápido kW - - 2 x 1,7 2 x 1,7 2 x 1,7 
Quemador de gas rápido kW - - - 1 x 3,0 1 x 3,0 
Quemador de gas gigante de triple anillo kW - - 1 x 3,6 - -
Autoencendido en mandos - - • - -
Seguridad Gas Stop - - • • •
Inyectores de gas natural adjuntos - - • • •
Características del horno
Capacidad litros 67 72 72 63 63
Horno Gas / Eléctrico -/• -/• -/• •/- •/-
Horno Radiación / Multifunción -/• •/- •/- - -
Turbo • - - - -
Hornear • • • - -
Solera • • •
Turbogrill • - - - -
Grill eco • • • - -
Grill total • • • - -
Descongelar • - - - -
Grill a gas - - - • •
Tipo de cavidad lisa lisa con gradas lisa con gradas lisa con gradas lisa con gradas
Esmalte Titan de fácil limpieza • • • - -

Limpieza paredes laterales y 
posterior - paredes laterales - -

Programador del tiempo de cocción - • - -
Reloj electrónico de inicio y paro de cocción • - • - -
Iluminación interior • • • - -
Bloqueo de seguridad para niños • - • - -
Etiqueta energética A-10% A-10% A-10% - -
Equipamiento
Carro extraíble • - - - -
Tapa de cristal - - • • •
Tapa de acero esmaltado en blanco - - - - -
Cajón para guardar vajilla • • • • •
Apoyos regulables 15 mm • • • • •
Acometida eléctrica
Tensión nominal V 220-240 230 230 - -
Frecuencia de la red Hz 50 50 50 - -
Potencia del aparato a la red eléctrica kW 9,3 9,2 2,8 - -
Potencia del aparato acometida gas kW - - 8,0 10,5 10,5
Accesorios
Bandeja esmaltada / aluminio •/- •/- •/- -/• -/•
Parrilla cromada • • • • •
Certificados
Certificaciones CE CE CE CE CE
Homologaciones 0085BQ0362 0063BQ3921 0063BQ3921
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Novedades y sustituciones catálogo Balay febrero 2013
Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Lavado
Lavadoras carga superior 3TL865

3TL951B
3TL941C

Lavadoras A+++ con ExtraSilencio 3TS84102A
Lavadoras integrables A+ 3TI62101A
Accesorios lavadoras WZ20331

Secado
Secadoras condensación 3SC862 3SC861

Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Lavavajillas
Libre instalación, 60 cm de ancho 3VS934IA 3VS933IA

3VS883IA
3VS773IA
3VS570IP 3VS571IA
3VS570BP 3VS571BA

Integrable, 60 cm de ancho 3VI501XA
Compactos Integrables 3VC731XC 3VC730XC

3VK731XC 3VK730XC
Accesorios lavavajillas 3AV610XB

Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Frigoríficos
Combinados Óptima No-Frost Plus 3KF6865X

3KF6864X
3KF6854M
3KF6804W
3KF6860W
3KF6664X
3KF6654M
3KF6604W
3KF6652M
3KF6601W

Combinados Óptima No-Frost 3KFP7866
3KFI7860

3KFW7810
3KFL7855
3KF6800B
3KFP7667
3KFI7660
3KFL7651
3KFW7610
3KFI7661
3KFL7655
3KFW7600

Combinados Ecofresh 3KSP5660
3KSB5600

3KSP5665
3KSB5605

Frigoríficos y Congeladores de una puerta 3FC1667P
3GF8667P
3FC1662P
3FC1661P
3FC1651L
3FC1601B
3GF8661P
3GF8651L
3GF8601B
3FC1552L 3FC1551L
3FC1502B 3FC1501B
3GF8552L 3GF8551L
3GF8502B 3GF8501B
3FC1300B
3GS8300B

3FCP1669
3FCL1659
3FCB1620
3GFP1668
3GFL1658
3GFB1619
3FCB1317
3GVB1317

Americanos 3FA4610B 3FAB4600
3FAL4653

Dos puertas Ecofresh 3FSP2465
Integrables 3KI7048F

3FI7047S 3FIB3860
Arcones 3HS9300W

3HEB9025
Accesorios frío KSZ12493

KSZ12523
KSZ12595
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Javier Mur
Javier trabaja en el Servicio Técnico de Balay desde 
1988. Empezó en Huesca y en 1992 se trasladó a 
Zaragoza. Hoy forma parte de nuestro equipo de 
técnicos	altamente	cualificados.
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Teléfono	902	145	150*	-	24	horas	•	7	días
Ofrecemos atención telefónica las 24 horas del día, 
los	7	días	de	la	semana.

Servicio Flexservice**
Un amplio horario de visitas, de lunes a viernes, y los 
sábados por la mañana.

Solicitud de reparación “on-line” desde 
balay.es
En Balay también ofrecemos la posibilidad de solicitar 
cita de reparación a través de Internet.

Servicio de emergencias**
Por eso, contamos con un servicio de emergencias 
de	fin	de	semana	y	además,	durante	la	semana,	
contratando nuestro servicio VIP, garantizamos la mejor 
asistencia en menos de 2 horas.

Pago con tarjeta
Balay ofrece la posibilidad de pagar la mayoría de 
reparaciones y compras con tarjeta de crédito.

Extensa red de Centros de Asistencia 
Técnica
Además, en balay.es disponemos de un localizador 
para encontrar muy fácilmente el Centro de Asistencia 
Técnica más cercano de nuestra red de centros por 
toda España.

Técnicos	altamente	cualificados
Todos	nuestros	técnicos	disponen	del	carnet	oficial	
ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Electrodomésticos), lo que acredita su profesionalidad, 
seguridad	y	confianza.

Mayor garantía
Garantizamos los materiales y la mano de obra de 
nuestras reparaciones durante 2 años (la garantía legal 
obligatoria es solo de 3 meses). Además, nuestros 
clientes también pueden ampliar la garantía original 
de cada electrodoméstico, de 2 a 5 años, por un precio 
muy asequible.

Repuestos	originales
Todos nuestros repuestos son originales de fábrica, lo 
que	supone	una	garantía	más	de	la	calidad	y	fiabilidad	
de nuestras reparaciones.

Envío a domicilio
También ofrecemos la posibilidad de poder adquirir 
repuestos originales, productos de limpieza y 
mantenimiento, accesorios y complementos de menaje,  
a través de balay.es y por teléfono.

Mejor precio garantizado
En caso de encontrar un servicio técnico que 
realice la misma reparación por menos precio, nos 
comprometemos a devolver la diferencia.

Instalación de un nuevo electrodoméstico
Nuestros clientes pueden contactar con nuestro 
Servicio al Cliente Balay para instalar y poner en 
funcionamiento su nuevo electrodoméstico Balay.

*	Teléfono	local	976	305	712
** Consultar disponibilidad.

Servicio al cliente Balay
Nuestros clientes son lo más importante. Para Balay, estar cerca de ellos es fundamental. Por eso ponemos a su disposición el mejor 
Servicio	Técnico	Oficial	con	todas	las	prestaciones	y	ventajas	que	podemos	ofrecerles.

Venta de repuestos y accesorios en balay.es
Balay ofrece la posibilidad de solicitar “on-line” repuestos y accesorios para sus electrodomésticos de la forma más rápida y sencilla. 
Ahora, acceder a la compra, es tan fácil como entrar en www.balay-eshop.com, que te ofrece además las siguientes ventajas:

•		Formas	de	pago: se puede pagar contra reembolso en el  
momento de la recepción del pedido o mediante tarjeta de 
crédito Visa o MasterCard. 

•		Garantía: todos los productos de la web cuentan con la 
garantía dada por los distintos fabricantes para cada uno de 
los artículos. 

•		Plazos	de	entrega: una vez realizado el pedido, éste se 
entregará	en	los	días	siguientes	a	la	confirmación	en	la	
dirección indicada.

•		Devoluciones	y	cambios	de	material:	si por cualquier motivo 
no	se	está	satisfecho	con	el	pedido,	hay	un	plazo	de	7	días	
hábiles desde la fecha de entrega del pedido, para poder 
devolverlo.
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Lydia Ballesteros
Lydia es teleoperadora a nivel nacional de 
Balay. Lleva 4 años atendiendo a los usuarios en 
nuestro Centro del Servicio al Usuario Balay.

Servicio	Distribuidor	Balay

902 331 442

Servicio Usuario Balay

902 145 150

 




