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Historia de CATA

El origen de una multinacional

Cata es una empresa fabricante referente en el mundo de los elec-

Cata, con sede central en la provincia de Barcelona, empezó su activi-

trodomésticos a nivel mundial que engloba las marcas Cata, Nodor

dad industrial con la fabricación de molinillos de café y otros pequeños

y Apelson.

electrodomésticos, aunque poco a poco fue reorientando su actividad

El compromiso de Cata es el de acercar la última tecnología y diseño

hacia el segmento de la extracción doméstica.

que, sumado a un alto rendimiento, funcionalidad y eficiencia, permiten
cubrir las necesidades existentes. Fundada en Barcelona en 1947, des-

Desde sus inicios, Cata ha ido creciendo y fortaleciendo su posición en

de entonces ha sido una empresa pionera en el negocio de extracción

el mercado hasta llegar a su actual liderazgo en el mercado español

doméstica, con una amplia gama de productos que incluye extractores,

de extracción doméstica y un referente en el mercado internacional

campanas extractoras convencionales y decorativas, hornos, encime-

dentro de su sector.

ras, microondas, grifos y fregaderos, con la utilización de materiales de
alta calidad tratados de forma respetuosa con el medio ambiente. Cata
trabaja con una clara orientación a perfeccionar los productos que se
comercializan aportando soluciones y generando nuevas sensaciones
a nuestros clientes en la utilización de los mismos.
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Expansión internacional

productos tecnológicamente perfectos. Un nuevo producto es un nuevo

Durante los últimos años Cata ha experimentado un importante creci-

reto y por eso damos rienda suelta a la creatividad de nuestro equipo

miento tanto en el mercado español como internacional, basado en una

de profesionales.Una importante capacidad innovadora, un continuo

excelente calidad y una gran competitividad en todos sus productos.

esfuerzo del departamento de I+D para anticiparse a las necesidades

Cata posee fábricas en Torelló (España), São Paulo (Brasil) y Xiao Lan

del mercado y un agresivo marketing internacional son las razones

(China) y está en permanente expansión internacional mediante la
creación de filiales y delegaciones. Actualmente está presente en más
de 85 países.

fundamentales de nuestro éxito.

Estamos comprometidos con nuestro planeta, por eso tenemos una

En 1999 inauguró su nueva fábrica de Xiao Lan, China, siendo la pri-

cultura empresarial absolutamente respetuosa con el medio ambiente.

mera empresa en la industria en expandir la producción a ese país. La

Integramos en nuestras decisiones estratégicas el desarrollo de pro-

expansión internacional de la empresa se ve reforzada por la puesta

ductos y procesos de fabricación que optimizan el consumo de energía

en marcha del centro productivo en el continente Americano con sus

y minimizan el impacto ambiental, utilizando materiales sostenibles.

instalaciones en São Paulo, Brasil.

Empresa con perfil innovador
Trabajamos con una clara orientación a perfeccionar los productos

Nos comprometemos con la estética. Perseguimos la belleza y ese
esfuerzo se ve recompensado con numerosos premios, como los que

que se comercializan y a adaptarlos a las necesidades del mercado,

nos otorga el prestigioso ADI-FAD. Aunque, tratándose de diseño, los

para hacerlos aún más duraderos y útiles. No nos conformamos con

productos de CATA y CATA & CAN ROCA hablan por sí solos.
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EL CELLER DE CAN ROCA
EL MEJOR RESTAURANTE DEL MUNDO

La prestigiosa revista británica RESTAURANT que edita anualmente el

En el 2013 al fin obtienen el más merecido premio de ser considerado

ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo, ha situado como

como el primer restaurante del mundo.

Mejor Restaurante del Mundo a El Celler de Can Roca, regentado por
los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca.

Existe un compromiso permanente de El Celler de Can Roca con la

Con este galardón, El Celler de Can Roca alcanza la cumbre más alta

cocina de vanguardia, sin renunciar a la memoria de sus predecesores

de la cocina a nivel mundial. En el 2011 y 2012, la combinación perfecta

en la familia.

del trabajo bien hecho por los tres hermanos Roca – Joan, Josep y Jordi –
situó a El Celler de Can Roca como el segundo mejor restaurante del
mundo.
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Contamos para ello con:
• Campanas en isla y decorativas de diseño moderno y cuidado,
Nos sentimos orgullosos de colaborar conjuntamente con los herma-

ofreciendo máximo ahorro energético, iluminación por led de

nos Roca en el desarrollo de la gama exclusiva de productos “Cata &

intensidad regulable y motor Brushless de máxima eficiencia,

Can Roca”. Esta exitosa relación nace con el fin de crear productos que

bajo consumo y mínimo nivel sonoro.

mantengan el alto nivel de la Cocina Española.

• Encimeras de inducción, donde encontraremos nuestros modelos Giga 750 y Giga 600 en los que poder disfrutar de la zona

En CATA tenemos el privilegio de contar con la colaboración de los

de cocción más grande del mercado con hasta 40 cm de diá-

hermanos Roca en el desarrollo de la gama Cata & Can Roca, una

metro.

gama singular de productos con la que pretendemos ofrecer la
máxima excelencia para los usuarios más exigentes en la cocina.

• Hornos y microondas con la última tecnología para una perfecta integración en la cocina.

Gracias a la colaboración de los hermanos Roca ha sido posible desarrollar esta gama de productos que ofrecen la máxima excelencia
para aquellos que entienden la cocina como una experiencia única.
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Colección Cata & Can Roca
Por innovación, tecnología, diseño, garantía y calidad, los productos CATA & Can Roca serán el centro de atención en su cocina.
El objetivo de CATA es ir más allá en los productos que diseñamos, fabricamos y distribuimos y poder ofrecer experiencias y vivencias únicas
a nuestros clientes, siempre con el máximo respeto con el medio ambiente consiguiendo una importante reducción en el consumo de nuestros
electrodomésticos. Tanto las placas, como los hornos y campanas destacan por la tecnología e innovación. Uno de los pilares básicos de CATA es
la apuesta por la investigación y desarrollo propio. Además, contamos con la colaboración de los hermanos Roca en la investigación y desarrollo
de los productos CATA & Can Roca.

Zon
a gig
40 c ante
m

La zona de cocción
más grande del mercado
CATA ofrece, en sus modelos Giga y Giga 750, la zona de cocción
más grande del mundo puesto que ofrece la opción de zona gigante
de hasta 40 cm de diámetro. Son placas modulares que unen a sus
extraordinarias prestaciones una total polivalencia, sencillez de uso
y versatilidad para cubrir todas las necesidades imaginables.

Gracias a estos motores, las campanas tanto de isla

SILENT

como decorativas alcanzan los valores más altos de
ECO

eficiencia energética del mercado, consiguiendo un
consumo energético muy por debajo del resto de

ECO

productos equivalentes. El consumo energético en

POWER +

máxima potencia es de apenas 100W, lo que supone un
84% de ahorro energético.

Nuestras Campanas no sólo tienen un diseño cuidado y son muy eficaces,
sino que son las más eficientes del mercado.
CATA & Can Roca cuenta con campanas decorativas que alcanzan los

Caudal máximo de 740 m3/h, que le permitirá

valores más altos de eficiencia energética del mercado, consiguiendo
un consumo energético muy por debajo que el resto de productos
equivalentes.

POWER +

mantener su cocina libre de olores y humos.

Los motores de última tecnología desarrollados por Cata e incorporados
en todas las campanas de la serie Cata & Can Roca son motores Brushless.

SILENT

Además del consumo y gran potencia, obtendrá la

Las ventajas de estos motores son la eficiencia energética, la gran

campana con el motor más silencioso del mercado con

capacidad de potencia de extracción y el silencio.

valores apenas perceptible de 33 dB(A).
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Limpieza

5 años de Garantía en todos los productos

En Cata hemos desarrollado un innovador sistema para facilitar la

La experiencia en la creación, desarrollo y fabricación, además de los

limpieza de los hornos sin esfuerzo y de manera eficiente, siempre

materiales de primera calidad utilizados, son prueba de nuestra

pensando en la comodidad del usuario. El interior de los hornos Cata

garantía. Estamos tan convencidos de la calidad de la gama Cata &

& Can Roca está recubierto con un esmalte especial que evita que las

Can Roca que ofrecemos 5 años de garantía total en la compra de

grasas y restos de comida se queden incrustados en las paredes del

cualquier producto.

horno durante el cocinado. Este esmalte, junto con el exclusivo sistema

Sólo válido para España y Portugal.

de lavado AquaSmart, limpia el interior con vapor de agua en tan sólo
15 minutos. Esta tecnología le ofrece protección de los muebles de
alrededor y un consumo energético sin igual.

Exclusivos diseños y colores
Gama Can Roca:
Blanco, Negro y exclusivo Sand
La exclusiva colección Can Roca ofrece acabados en cristal negro,
blanco y el novedoso color Sand con integración y simetría total.
Gracias al diseño de su panel de control 100% digital, mismo cristal
exterior utilizado e idéntico diseño, esta combinación apoyan un diseño
armonioso y alineado en su cocina.

5

años
Garantía

TOTAL
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CAMPANAS

CAMPANAS
Tecnología Brushless
Mínimo consumo energético. Las campanas más eficientes del mercado: Clasificación

A

*

Blindaje interior de fácil limpieza
Gran capacidad de extracción y mínimo nivel sonoro
Panel electrónico secuencial e Iluminación por LED de intensidad regulable
Exclusivos acabados. Nueva colección Sand
Filtros auxiliares anticondensación de aspiración directa
Paneles frontales con 3 posiciones de apertura
5 años de garantía
SILENT
POWER +

ECO

Las campanas más eficientes del mercado: Clasificación

A

*

Gracias a la utilización del motor de última tecnología Brushless desarrollado por CATA y la iluminación por LED, hacen que el consumo energético de estas campanas sea el más bajo del mercado con tan sólo 100W de consumo en máxima potencia e iluminación.

* Según normativa europea EN 61591:1997/A11:2014 que entrará en vigor el 1 de enero de 2015

Motores Silenciosos y de gran capacidad
Los motores de última tecnología Brushless prescinden de las tradicionales escobillas de grafito, eliminan el rozamiento,
prolongan la vida útil del motor, consiguiendo los motores más silenciosos del mercado. Gracias al continuo esfuerzo de
investigación y desarrollo del equipo de CATA se ha conseguido crear las campanas más silenciosas del mercado. En los
productos CATA el silencio no está reñido con la potencia y las campanas Cata & Can Roca ofrecen una una gran potencia de
extracción de hasta 740 m3/h.
EL MÁS SILENCIOSO DEL MERCADO

MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO
200W

dB
70

EXCELENTES PRESTACIONES

% Ahorro de energía*

MOTOR BRUSHLESS

200 W
180W

m3/h - 5Pa UNE 61591

60
Sonido
moderado

m3/h - máx

Pa

150 W

max.

1 vel.

740

230

50

50%*

400

100W

100 W

Silencio

67%*

La última generación “Brushless”
ofrece un excelente rendimiento y un
mínimo nivel sonoro.
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Primer
nivel

*Respecto a motor convencional equivalente

MOTOR BRUSHLESS
Motor convencional equivalente

Ahorro energético hasta un 84%.
Máxima eficiencia en todas las velocidades. Consumo de 100 W a velocidad
máxima y tan solo 10 W en nivel 1.

740 m3/h - 60 Pa

m3/h

0,0

90
0

Óptimo
nivel

80
0

Máximo
nivel

100

70
0

MOTOR BRUSHLESS
Motor convencional equivalente

10W

200

60
0

MODO
TURBO
Máximo
nivel

50 W

50
0

MODO
ÓPTIMO
(500 m3)

84%*

40
0

MODO
SILENCIO
Primer
nivel

300

60W

30
0

20

60W

20
0

30

10
0

40

0

Sonido
suave

Los niveles de presión y caudal que registra el motor “brushless” garantizan su eficiencia incluso en instalaciones que precisen de una mayor longitud de descarga.

Panel Electrónico secuencial e Iluminación por LED de intensidad regulable
El exclusivo panel de control slider le proporciona elegancia y sencillez a la hora de poder utilizar de forma eficaz y cómoda
su campana. Ofrece 10 niveles que le permitirán obtener la potencia de extracción idónea en cada momento, adaptando la
extracción a cada tipo de cocción realizada. Gracias a este tipo de control táctil podrá controlar y regular la potencia de
extracción con un solo dedo. Además a diferencia de muchos competidores podrá usar y regular la intensidad de la luz tanto
con la campana encendida como apagada proporcionando una luz ambiente a su cocina. Ofrece también la función de
temporizador que permite el apagado de la campana cuando lo desee el usuario y tiene un avisador de saturación de filtros
que avisa cuando deben ser limpiados.

Exclusivos acabados.
Nueva colección Sand
La exclusiva colección Cata & Can Roca
destaca y ofrece una armonía perfecta en
su cocina.
Con la gama de productos Cata & Can
Roca conseguirá una cocina de diseño e
innovadora gracias a la utilización de cristal
en color Negro, Blanco o el exclusivo color
Sand en campanas y encimeras.

Colección Exclusiva Sand

5 años de Garantía
Todos los productos de la gama Cata & Can Roca ofrecen 5 años de garantía total.

5

años
Garantía

TOTAL
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Blindaje interior
fácil limpieza
El blindaje del interior de la campanas
presenta un diseño liso y hermético,
evitando que las grasas penetren en el
motor, reduciendo el nivel sonoro y facilitando la limpieza gracias a un interior
compacto, liso y libre de esquinas.
Además este blindaje proporciona mayor
seguridad porque evita el contacto directo
con el motor y el circuito eléctrico.

Filtros auxiliares
anticondensación
de aspiración directa
Las campanas Aura (en todas sus versiones)
incorporan un novedoso filtro en la base
ofreciendo una aspiración directa junto con la
aspiración perimetral.
La utilización de este filtro le permite una mayor aspiración y evita la condensación durante
el proceso de cocción.
Estos filtros son de fácil acceso y limpieza.

Paneles frontales con 3 posiciones de apertura
La nueva campana Aura, además de su elegante diseño y gran superficie de extracción perimetral, está pensada y diseñada
cuidando el más mínimo detalle. No sólo incorpora los filtros auxiliares anticondensación, sino que además incorpora 3
diferentes niveles de apertura que le permitirá una mejor extracción del aire en función de la cocción que realice, ofreciendo
aspiración directa o perimetral según la posición de apertura.
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ISLA ZINNIA

Blindaje interior

5

años
Garantía

TOTAL

A

Isla Zinnia
Código 02197410
EAN 8422248059312

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 4x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Limpieza
de filtros

393

Mín. 790 / Máx. 1040

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Gran superficie de aspiración
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal negro e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Instalación robusta y altura regulable
· Blindaje interior
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm

302

600
500
50
900

90

cm

RAEE e IVA no incluidos

895 €
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ISLA MELINA BK

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Aspiración perimetral
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal negro e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Instalación robusta y altura regulable
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm

5

años
Garantía

TOTAL

A

Isla Melina BK
Código 02119410
EAN 8422248054607

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 6x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Aspiración
Perimetral

Limpieza
de filtros

620
62

cm

RAEE e IVA no incluidos

1.320 €
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ISLA MELINA WH

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Aspiración perimetral
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal blanco e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Instalación robusta y altura regulable
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm

5

años
Garantía

TOTAL

A

Isla Melina WH
Código 02119010
EAN 8422248054591

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 6x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Aspiración
Perimetral

Limpieza
de filtros

620
62

cm

RAEE e IVA no incluidos

1.380 €

21

ISLA MELINA SD
Colección Exclusiva Sand

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Aspiración perimetral
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal color Sand e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Instalación robusta y altura regulable
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm

5

años
Garantía

TOTAL

A

Isla Melina SD
Código 02119600
EAN 8422248059336

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 6x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Aspiración
Perimetral

Limpieza
de filtros

620
62

cm

RAEE e IVA no incluidos

1.380 €
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AURA BK

Filtro auxiliar anticondensación de aspiración directa

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Aspiración perimetral
· Filtro inferior anticondensación
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal negro e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Panel frontal con 3 posiciones de apertura
· Blindaje interior
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm
Accesorios:
Tubo decorativo negro - Código 02861401

5

años
Garantía

TOTAL

A

Aura BK 900
Código 02159203
EAN 8422248059282
Aura BK 800
Código 02145200
EAN 8422248059275

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 2x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Aspiración
Perimetral

390

Limpieza
de filtros

865
491

476

800/900
314

183
90

cm

RAEE e IVA no incluidos

795 €
80

cm

RAEE e IVA no incluidos

770 €
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AURA WH

Filtro auxiliar anticondensación de aspiración directa

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Aspiración perimetral
· Filtro inferior anticondensación
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal blanco e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Panel frontal con 3 posiciones de apertura
· Blindaje interior
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm
Accesorios:
Tubo decorativo blanco - Código 02861001

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 2x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Aspiración
Perimetral

Limpieza
de filtros

390

865
491

476

5

años
Garantía

TOTAL

A

Aura WH 900
Código 02159205
EAN 8422248059299

900
314

183

90

cm

RAEE e IVA no incluidos

820 €
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AURA SD
Colección Exclusiva Sand

Filtro auxiliar anticondensación de aspiración directa

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Aspiración perimetral
· Filtro inferior anticondensación
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal color Sand e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Panel frontal con 3 posiciones de apertura
· Blindaje interior
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 2x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Aspiración
Perimetral

Limpieza
de filtros

390

865
491

476

5

años
Garantía

TOTAL

A

Aura SD 900
Código 02159601
EAN 8422248059305

900
314

183

90

cm

RAEE e IVA no incluidos

845 €
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DALIA BK

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Gran superfície de aspiración
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal negro e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm
Accesorios:
Tubo decorativo negro - Código 02861401

5

años
Garantía

TOTAL

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 3x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Aspiración
Perimetral

Limpieza
de filtros

A

Dalia BK
Código 02178509
EAN 8422248054560

90

cm

RAEE e IVA no incluidos

725 €
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DALIA WH

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Gran superfície de aspiración
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal blanco e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 3x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Aspiración
Perimetral

Limpieza
de filtros

Accesorios:
Tubo decorativo blanco - Código 02861001

5

años
Garantía

TOTAL

A

Dalia WH
Código 02178109
EAN 8422248054577

90

cm

RAEE e IVA no incluidos

750 €
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ZINNIA

Blindaje interior

5

SILENT

ECO
-

+

LED

POWER +
LED 2x2,9W
regulable
Touch Control
secuencial con
temporizador
Aspiración
Perimetral

Limpieza
de filtros

Mín. 625 / Máx. 1025

· Panel de Control Táctil Slider con temporizador
· 10 niveles de extracción
· Motor BRUSHLESS con un consumo máximo de 100w
· Caudal máximo de extracción 740m3/h
· Modo extra silencioso: nivel sonoro mínimo 33 dB(A) y máximo 59 dB(A)
· Iluminación LED de alta eficiencia e intensidad regulable
· Gran superfície de aspiración
· Indicador luminoso de limpieza de filtros
· Filtros metálicos lavables en lavavajillas
· Acabado en cristal negro e inox de fácil limpieza interior y exterior
· Blindaje interior
· Presión máxima de 375Pa
· Descarga de 150/125mm

años
Garantía

TOTAL

A

Zinnia
Código 02175410
EAN 8422248051507

50

90

cm

RAEE e IVA no incluidos

595 €
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PLACAS

INDUCCIÓN
La zona de cocción más grande del mundo – 40 cm
Inducción modular: Máxima versatilidad
Control táctil secuencial
Booster de alta velocidad
Cocción con funciones de temperatura
Detección inteligente de recipientes
Exclusivos acabados: Bisel y nueva colección Sand
La zona de cocción más grande del
mundo – 40 cm - Serie GIGA
Las placas de inducción de la colección CATA & Can Roca han

Versatilidad: La inducción modular
capaz de satisfacer los gustos de los
más sofisticados

sido desarrolladas junto con los hermanos Roca de El Celler

Gracias a la tecnología modular en los modelos Giga 600 y

de Can Roca, mejor restaurante del mundo. Dentro de los

Giga 750, podrá cocinar con recipientes de diferentes medidas

modelos de la colección CATA & Can Roca destacan los dos

y formas según sus necesidades.

modelos que ofrecen la zona de cocción más grande del mercado (40
cm): Giga 600 y Giga 750. Son dos placas de inducción modular
ultra rápidas que, gracias a su tecnología inductiva, ofrecen un
20% más de rapidez que la inducción convencional.

6 zonas de cocción – Giga 750
Permite el uso simultaneo de hasta 6 utensilios totalmente independientes (12-20cm)

Zonas dobles
La Giga 750 ofrece 3 zonas dobles y la Giga 600 2 zonas
dobles (20-28cm cada una), ofreciendo infinidad de posibilidades y permitiendo combinar el uso de estas zonas dobles
con las zonas individuales.

Zona Gigante: 40 cm

40
cm

Opción de habilitar la zona gigante de hasta 40 cm (más el uso
de dos zonas complementarias en el modelo Giga 750).
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Detección inteligente
de recipientes: GIGA
Gracias a esta tecnología, dispondrá de la máxima sencillez
a la hora de cocinar gracias a la detección inteligente de
recipientes que nos permite ver de forma ágil y rápida el
control donde se encuentra el recipiente.

Potencia – Sistema Booster
Las placas de inducción modular ofrecen las mejores pres-

Bisel frontal
Todas las placas incorporan Bisel frontal.

taciones en inducción con opciones booster que aceleran
hasta un 45% el ciclo de calentamiento, lo cual implica menor
consumo energético y mayor ahorro económico.

Funciones de temperatura: GIGA
Además del control por potencia, cocinar con las tres
funciones de temperatura es muy fácil, tan sólo hay que
elegir la función:
• Fundir o descongelar (42ºC)
• Calentar o mantener caliente (70ºC)
• Hervir a fuego lento (94ºC)

Exclusivos acabados. Nueva colección Sand
La exclusiva colección Cata & Can Roca destaca y ofrece una armonía perfecta en su cocina.
Con la gama de productos Cata & Can Roca conseguirá una cocina de diseño e innovadora gracias a la utilización de cristal
en color Negro, Blanco o el exclusivo color Sand tanto en campanas como encimeras.

Colección Exclusiva Sand

5 años de Garantía
Todos los productos de la gama Cata & Can Roca ofrecen 5 años de garantía total.

5

años
Garantía

TOTAL
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GIGA 750 BK

• 6 zonas de cocción inducción ultra rápida
		 • 6 zonas independientes de inducción
			 con función Booster para cada zona
		

• 3 zonas dobles modulares de 23,5 x 37 cm

		

• 1 zona modular Gigante de 40 cm

40
cm

• Potencia de 2,1kW en cada zona de cocción (Máx. 3,7kW)
• Sistema de detección inteligente de recipientes
• 9 niveles + Booster con el control secuencial para cada zona
• Bloqueo de seguridad
• Dispone de tres funciones de temperatura:
		
Nivel 1: 42ºC (fundir o decongelar)
		
Nivel 2: 70ºC (calentar o mantener caliente)
		
Nivel 3: 94ºC (hervir a fuego lento)
• Función temporizador para cada zona
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad
• Ancho de 77 cm
• Potencia total 11kW
• Bisel frontal

Booster

TC Slider independiente
para cada zona

40
cm 40 cm

Bloqueo

Temporizador

6 zonas

Temperatura

520

770
50

755

GIGA 750 BK
Código 08026001
EAN 8422248054485

495

RAEE e IVA no incluidos

1.150 €
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GIGA 600 WH

• 4 zonas de cocción inducción ultra rápida
		
		

• 4 zonas independientes de inducción
con función Booster para cada zona

		

• 2 zonas dobles modulares de 23,5 x 37 cm

40

cm
		

• 1 zona modular Gigante de 40 cm

• Potencia de 2,1kW en cada zona de cocción (Máx. 3,7kW)
• Sistema de detección inteligente de recipientes
• 9 niveles + Booster con el control secuencial para cada zona
• Bloqueo de seguridad
• Dispone de tres funciones de temperatura:
		
Nivel 1: 42ºC (fundir o decongelar)
		
Nivel 2: 70ºC (calentar o mantener caliente)
		
Nivel 3: 94ºC (hervir a fuego lento)
• Función temporizador para cada zona
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad
• Ancho de 59 cm
• Potencia total 7,4kW
• Bisel frontal

Booster

TC Slider independiente
para cada zona

40
cm 40 cm

Bloqueo

Temporizador

4 zonas

Temperatura

520

590
50

565

GIGA 600 WH
Código 08026003
EAN 8422248059206

495

RAEE e IVA no incluidos

825 €
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GIGA 600 BK

• 4 zonas de cocción inducción ultra rápida
		
		

• 4 zonas independientes de inducción
con función Booster para cada zona

		

• 2 zonas dobles modulares de 23,5 x 37 cm

40

cm
		

• 1 zona modular Gigante de 40 cm

• Potencia de 2,1kW en cada zona de cocción (Máx. 3,7kW)
• Sistema de detección inteligente de recipientes
• 9 niveles + Booster con el control secuencial para cada zona
• Bloqueo de seguridad
• Dispone de tres funciones de temperatura:
		
Nivel 1: 42ºC (fundir o decongelar)
		
Nivel 2: 70ºC (calentar o mantener caliente)
		
Nivel 3: 94ºC (hervir a fuego lento)
• Función temporizador para cada zona
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad
• Ancho de 59 cm
• Potencia total 7,4kW
• Bisel frontal

Booster

TC Slider independiente
para cada zona

40
cm 40 cm

Bloqueo

Temporizador

4 zonas

Temperatura

520

590
50

565

GIGA 600 BK
Código 08026002
EAN 8422248059190

495

RAEE e IVA no incluidos

750 €

49

ISB 603 BK

• 3 zonas de cocción
		 • Derecha: 1 zona gigante con función Booster
			 de Ø 270 de 2,3kW (Máx. 3 kW)
		 • Izquierda abajo: 1 zona con función Booster
			de Ø 220 de 2,3kW (Máx. 3KW)
		 • Izquierda arriba: 1 zona de inducción Ø 180 de 1,4kW.
• 9 niveles de potencia regulables con el control táctil + Booster
• Bloqueo de seguridad
• Función temporizador para cada zona
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad
• Diseño exclusivo cristal negro con serigrafía Cata & Can Roca
y Bisel frontal
• Ancho de 59 cm
• Potencia total 6,7kW
• Bisel frontal
• Detección automática de recipientes

Booster

TC Slider

27
cm 27 cm

Bloqueo

Temporizador

3 zonas

520

590

68

560

ISB 603 BK
Código 08073211
EAN 8422248055871

490

RAEE e IVA no incluidos

395 €
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ISB 603 WH

• 3 zonas de cocción
		 • Derecha: 1 zona gigante con función Booster
			 de Ø 270 de 2,3kW (Máx. 3 kW)
		 • Izquierda abajo: 1 zona con función Booster
			de Ø 220 de 2,3kW (Máx. 3KW)
		 • Izquierda arriba: 1 zona de inducción Ø 180 de 1,4kW.
• 9 niveles de potencia regulables con el control táctil + Booster
• Bloqueo de seguridad
• Función temporizador para cada zona
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad
• Diseño exclusivo cristal blanco con serigrafía Cata & Can Roca
y Bisel frontal
• Ancho de 59 cm
• Potencia total 6,7kW
• Bisel frontal
• Detección automática de recipientes

Booster

TC Slider

27
cm 27 cm

Bloqueo

Temporizador

3 zonas

520

590

68

560

ISB 603 WH
Código 08001001
EAN 8422248055888

490

RAEE e IVA no incluidos

485 €
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ISB 603 SD
Colección Exclusiva Sand

• 3 zonas de cocción
		 • Derecha: 1 zona gigante con función Booster
			 de Ø 270 de 2,3kW (Máx. 3 kW)
		 • Izquierda abajo: 1 zona con función Booster
			de Ø 220 de 2,3kW (Máx. 3KW)
		 • Izquierda arriba: 1 zona de inducción Ø 180 de 1,4kW.
• 9 niveles de potencia regulables con el control táctil + Booster
• Bloqueo de seguridad
• Función temporizador para cada zona
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad
• Diseño exclusivo cristal color Sand con serigrafía Cata & Can Roca
y Bisel frontal
• Ancho de 59 cm
• Potencia total 6,7kW
• Bisel frontal
• Detección automática de recipientes

Booster

TC Slider

27
cm 27 cm

Bloqueo

Temporizador

3 zonas

520

590

68

560

ISB 603 SD
Código 08001600
EAN 8422248058414

490

RAEE e IVA no incluidos

495 €
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ISB 704 BK

• 4 zonas de cocción
		 • Derecha arriba: 1 zona con función Booster
		 de Ø 220 de 2,3kW (Máx. 3 kW)
		 • Derecha abajo: 1 zona de inducción Ø 180 de 1,4kW.
		 • Izquierda abajo: 1 zona con función Booster
		 de Ø 220 de 2,3kW (Máx. 3KW)
		 • Izquierda arriba: 1 zona de inducción Ø 180 de 1,4kW.
• 9 niveles de potencia regulables con el control táctil + Booster
• Bloqueo de seguridad
• Función temporizador para cada zona
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad
• Diseño exclusivo cristal negro con serigrafía Cata & Can Roca
y Bisel frontal
• Ancho de 77 cm
• Potencia total 7,4kW
• Bisel frontal
• Detección automática de recipientes

Booster

TC Slider

Bloqueo

Temporizador

4 zonas

520

770

68

750

ISB 704 BK
Código 08081203
EAN 8422248058407

490

RAEE e IVA no incluidos

460 €
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HORNOS Y MICROONDAS

HORNOS Y MICROONDAS
Sistema de limpieza aQuaSmart
Bisagras de alta precisión
Panel de control digital 100% táctil
Combinación perfecta columna con microondas
Equipados con todos los accesorios necesarios
®

Gama Cata & Can Roca
Los hornos de la serie Cata & Can Roca utilizan la tecnología
de última generación. Gracias a la colaboración de Cata con
los hermanos Roca, se han desarrollado una gama singular de
hornos que ofrecen la máxima excelencia para aquellos que
entienden la cocina como una experiencia única.

Sistema de Limpieza aQuaSmart
La limpieza más sencilla
En CATA hemos desarrollado un innovador sistema para facilitar la limpieza de los hornos sin esfuerzo y de manera eficiente, siempre pensando en la comodidad del usuario.
Gracias a la acción del vapor de agua en sólo 15 minutos y en 4
sencillos pasos, su horno queda como nuevo, ahorrando tiempo y dinero:

Bisagra de alta precisión
Las nuevas bisagras harán que el cierre de la puerta sea
seguro y cómodo. Este nuevo sistema realiza un cierre de

• Quitar elementos interiores y verter 200 ml de agua con

forma lenta y silenciosa evitando molestos golpes.

jabón en la parte inferior del horno
• Colocar el horno en la función

para limpiarlo con el vapor:

durante 15 minutos a 200º
• Dejar enfriar el horno durante 20 minutos y limpiar con un
trapo o paño suave.

aQuaSmart®

1- Quitar elementos interiores.

2- Verter 200 ml de agua con
jabón en el interior.

Equipados con todos
los accesorios necesarios
Para una mayor comodidad, los hornos de la serie Can Roca
incorporan 2 guías telescópicas 100% extraíbles, una bandeja
3- Seleccionar la función
15 minutos a 200ºC

durante

4- Dejar enfríar 20 minutos
y limpiar con un paño suave.

de mayor tamaño de 5 cm de profundidad, indicado para asados
y alimentos que conlleven líquidos o salsas, una bandeja pastelera y una parrilla.
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Panel de Control Digital 100% Táctil
El panel de control de los hornos y microondas es totalmente
digital, proporcionando máxima visibilidad y sencillez ya que
se controla con un sólo dedo. Podrá seleccionar y controlar
las funciones de cocción, temperatura o temporizador desde
su panel de control. La última tecnología utilizada en los
hornos y microondas Cata & Can Roca le hará disfrutar de
su horno.

Perfecta Integración columna:
Horno + Microondas
La exclusiva colección de hornos ofrece acabados en cristal negro y blanco con integración y simetría total en la combinación
de columna con los microondas Cata & Can Roca. Gracias al diseño de su panel de control 100% digital, mismo cristal exterior
utilizado e idéntico diseño, esta combinación aporta un diseño armonioso y alineado en su cocina.

5 años de Garantía
Todos los productos de la gama Cata & Can Roca ofrecen 5 años de garantía total.

5

años
Garantía

TOTAL
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HGR 110 AS BK

• Horno Multifunción - 10 funciones
• Panel de control secuencial 100% táctil
• Programación inicio/paro de cocción
• Preselección de temperatura para cada función
• 3 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
• 2 guías telescópicas 100% extraíbles
• Puerta fría triple cristal con ventilación tangencial
• Accesorios: 1 bandeja de 3cm, 1 bandeja profunda de 5cm y 1 parrilla
• Sistema aQuaSmart
• Exclusivo diseño Cata & Can Roca con acabado en cristal negro
• Ancho de 60 cm
• Capacidad interior de 59 litros
• Clasificación energética A

550 min.

586

90

525
485
20

560

5

572

años
Garantía

TOTAL

A

HGR 110 AS BK
Código 07042311
EAN 8422248059527

595
595

RAEE e IVA no incluidos

425 €
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HGR 110 AS WH

• Horno Multifunción - 10 funciones
• Panel de control secuencial 100% táctil
• Programación inicio/paro de cocción
• Preselección de temperatura para cada función
• 3 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
• 2 guías telescópicas 100% extraíbles
• Puerta fría triple cristal con ventilación tangencial
• Accesorios: 1 bandeja de 3cm, 1 bandeja profunda de 5cm y 1 parrilla
• Sistema aQuaSmart
• Exclusivo diseño Cata & Can Roca con acabado en cristal blanco
• Ancho de 60 cm
• Capacidad interior de 59 litros
• Clasificación energética A

550 min.

586

90

525
485
20

560

5

572

años
Garantía

TOTAL

A

HGR 110 AS WH
Código 07042011
EAN 8422248059534

595
595

RAEE e IVA no incluidos

455 €
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MC 25 GTC BK

Interior en acero inoxidable

• Microondas 25 litros encastrable
• Grill simultáneo de cuarzo 1.000W
• Cinco niveles de potencia, 900W salida
• Interior en acero inoxidable
• Plato Giratorio ø 315 mm
• Temporizador de 0 a 95 minutos
• Descongelación automática por tiempo y peso
• 8 menús de acceso automáticos
• Botón inicio rápido

Botón inicio rápido

Máxima sencillez de uso.
100 % táctil
Grill de Cuarzo
1000 W

Cristal integral
de fácil limpieza

• Fácil instalación

• Bloqueo de seguridad

• Acabado en cristal negro
• Ancho de 60cm

45
600

5

20

años

MC 25 GTC BK
Código 07510400
EAN 8422248055277

380
410

Garantía

TOTAL

500

515

595

388

RAEE e IVA no incluidos

310 €
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MC 25 GTC WH

Interior en acero inoxidable

• Microondas 25 litros encastrable
• Grill simultáneo de cuarzo 1.000W
• Cinco niveles de potencia, 900W salida
• Interior en acero inoxidable
• Plato Giratorio ø 315 mm
• Temporizador de 0 a 95 minutos
• Descongelación automática por tiempo y peso
• 8 menús de acceso automáticos
• Botón inicio rápido

Botón inicio rápido

Máxima sencillez de uso.
100 % táctil
Grill de Cuarzo
1000 W

Cristal integral
de fácil limpieza

• Fácil instalación

• Bloqueo de seguridad

• Acabado en cristal blanco
• Ancho de 60cm

45
600

5

20

años

MC 25 GTC WH
Código 07510000
EAN 8422248055260

380
410

Garantía

TOTAL

500

515

595

388

RAEE e IVA no incluidos

325 €
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www.cnagroup.com.es/gama-can-roca

Clasificación Energética de Hornos
Los hornos de Cata llevan el etiquetado energético según la norma EN50304 basado en la directiva europea 2002/40/EC.
Mediante la etiqueta energética podrá identificar la clasificación de su electrodoméstico.

www.cnagroup.com.es/gama-can-roca

Atención al Cliente

902 410 450
info@cnagroup.es

www.cnagroup.com.es/gama-can-roca

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
c/ del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN
Dpto. Com. +34 93 859 41 53 - Dpto. Export. +34 93 859 41 58
Tels. +34 859 41 00 - Fax +34 93 859 41 01 - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

