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TekaTeka ofrece infinitas  ofrece infinitas 
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En la gama de frío, Teka cuenta con una gran En la gama de frío, Teka cuenta con una gran 
variedad de frigoríficos que se adaptan variedad de frigoríficos que se adaptan 
a todas las cocinas. Elija el modelo que a todas las cocinas. Elija el modelo que 

elija, el usuario siempre estará apostando elija, el usuario siempre estará apostando 
por electrodomésticos de calidad con por electrodomésticos de calidad con 

las últimas innovaciones tecnológicas.las últimas innovaciones tecnológicas.

Incluso antes de la irrupción del 
Covid-19, el usuario ya lo tenía 
claro y buscaba electrodomésticos 

a la vanguardia en tecnología y que 
le facilitasen la vida diaria. Por ello, 
Teka se ha presentado siempre como 
una de las principales opciones para el 
consumidor, pues lleva años sacando al 
mercado productos que ofrecen infinitas 
posibilidades y que se adaptan a todos 
los hogares y usuarios.
En la gama de frío, por ejemplo, destaca 
el frigorífico 4 puertas RMF 77920, que 
cuenta con LongLife No Frost. Esta tec-
nología permite mantener los alimentos 
frescos durante más tiempo, pues cada 
compartimento del frigorífico conserva 
el nivel perfecto de humedad, a la vez 
que elimina la mezcla de olores dentro 
del frigorífico, gracias a tres circuitos 
de refrigeración independientes. Otra 
de sus novedades es el compartimen-
to MultiZone: apretando un botón, el 
usuario puede decidir si la parte infe-
rior derecha es frigorífico o congelador. 
Además, cuenta con un nuevo motor 
Inverter, más silencioso y duradero, con 
clasificación A++, lo que supone un aho-
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rro de hasta el 40% comparado con modelos de clasificación 
A. Y la tecnología IonClean que elimina olores y bacterias y 
preserva los alimentos con una calidad del aire impecable. 
Por último, los compartimentos Fresh Box mantienen frescas 
las frutas y verduras durante más tiempo, conservando todas 
sus vitaminas y nutrientes. Destaca, asimismo, su diseño: 
elegante por fuera y eficiente por dentro. Su acabado en acero 
inoxidable antihuella ha sido diseñado pensando hasta en 
el último detalle. Cada cajón y estante incorpora un perfil 
metálico para un acabado perfecto luciendo tan bien por 
dentro como por fuera.
En el catálogo de Teka destaca también el frigorífico French 
Door A+++ con motor Inverter de 540 litros de capacidad 
(un 30% más que la media del mercado). Incluye la tecno-
logía IonClean, que neutraliza las bacterias y malos olores 
que se producen en el interior del frigorífico; y la tecnología 
LongLife No Frost, tres circuitos que generan aire frío de 
forma independiente en cada uno de sus compartimentos. 
Con ella, se mejora la frescura de los alimentos del frigorífico 
y congelador, permitiendo al usuario un control más preciso. 
Además, con este sistema, se mantienen óptimas las condi-
ciones de humedad evitando el hielo y la escarcha. Por otra 
parte, dispone de los compartimentos GourmetBox, un cajón 
telescópico con cierre suave y con un circuito de refrigeración 
independiente que permite regular la temperatura entre -2º 
y +3º C con un display interior; y de los compartimentos 
VitaCareBox, que cuenta con un control personalizado de hu-
medad para que frutas y verduras mantengan sus vitaminas 
y nutrientes en las condiciones óptimas durante más tiempo.
El tercer modelo a destacar es el frigorífico Side by Side A++ 
No Frost Total con dispensador automático de agua y hielo. 
Estos frigoríficos Side by Side incorporan la tecnología No 
Frost Total que permite une perfecta circulación del aire, con-
servando mejor y por más tiempo los alimentos. Entre otras 
prestaciones, los modelos Side by Side de Teka cuentan con 
un IceMaker, un dispensador automático de agua con sistema 
de filtrado y cubitos de hielo. Así como un display electrónico 
en una de sus puertas para que el usuario pueda controlar la 
temperatura del refrigerador y congelador. A través de este 
display podemos seleccionar diferentes funciones como el 
modo vacaciones o ECO con el objetivo de ahorrar energía. 
Estos modelos de frigoríficos cuentan con la etiqueta energé-
tica A++. Además, los Side by Side de Teka están equipados 
con los compartimentos FreshBox, que mantienen frescas las 
frutas y verduras durante más tiempo, conservando todas 
sus vitaminas y nutrientes.

Vinotecas
Los amantes de los vinos también están de suerte, pues Teka 
ofrece varios modelos según las necesidades de cada uno. Por 
ejemplo, la vinoteca RV 500 B de Teka es de libre instalación y 
tiene una capacidad para 50 botellas que se pueden distribuir 
en diez estantes de madera ajustables. Esta vinoteca cuenta 
con un sistema de control electrónico de temperatura ajusta-
ble (5-20ºC), una alarma óptica para saber en todo momento 
los grados a los que se encuentran las botellas, iluminación 
interior LED y un tirador integrado.
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Para quienes busquen una vinoteca más pequeña, Teka propo-
ne la RV 250 B de TEKA, que tiene una capacidad de 25 bote-
llas y cinco estantes de madera ajustables para su colocación. 
Asimismo, cuenta con una alarma óptica de temperatura en su 
frontal para saber a cuántos grados se encuentran las botellas 
(6-18ºC), iluminación interior LED y tirador integrado.
Finalmente, Teka también cuenta con vinotecas integrables 
como la RVI 35. Este modelo cuenta con una capacidad para 
35 botellas, además de disponer de control electrónico y tem-
peratura ajustable (5-16ºC). Tiene un sistema antibacterias, 
un tirador en acero inoxidable e iluminación interior LED. 


