
Cocinas

• Vitrocerámicas
• Gas

Nuestras cocinas reunen lo imprescidible de las placas 
y hornos. Un diseño clásico y funcional con acabados y 
prestaciones modernos. Y además tienen grandes historias.
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Cocinas Balay

Hornos de las cocinas Balay
En la gama de cocinas Balay se pueden encontrar dos tipos  
de hornos: eléctricos y de gas.

Los hornos eléctricos son de radiación, las resistencias del 
horno se calientan hasta que la cavidad alcanza la temperatura 
seleccionada.

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. 

Placas vitrocerámicas  
de las cocinas Balay
Una placa vitrocerámica con 4 zonas de diferentes tamaños  
que ofrece una gran versatilidad.

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

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 también 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.

Balay posee una gama de cocinas de 60 cm de ancho, con innovadoras estéticas y las mejores prestaciones. 
Placas vitrocerámicas y de gas, hornos eléctricos o de gas, placas de gas con autoencendido integrado en los mandos y seguridad 
Gas Stop. Una gama que cubre todas las necesidades del mercado.

Cocina vitrocerámica 
3CVX463BQ

Placas de gas de las cocinas Balay
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Cocinas vitrocerámicas

• Placa vitrocerámica.
• 4 zonas de cocción.
• Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
• Horno de radiación: 71 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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600Modelos: 3CVX463BQ y 3CVB463BQ

Medidas en mm

3CVB463BQ
Cocina eléctrica. 
Blanco
4242006249380

Precio de referencia: 610 €

3CVX463BQ
Cocina eléctrica. 
Acero inoxidable
4242006249397

Precio de referencia: 730 €
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Cocinas de gas

3CGX466BQ
Cocina de gas. Acero inoxidable
4242006249373

Precio de referencia: 730 €

• Placa de gas
• 4 quemadores:

- Delante izquierda: quemador gigante de triple anillo de 3,6 kW.
- Detrás izquierda: quemador semirrápido de 1,7 kW.
- Detrás derecha: quemador semirrápido de 1,7 kW.
- Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW.

• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop.
• Tapa de cristal.
• Horno de radiación: 66 litros.
• Reloj electrónico de inicio y paro de cocción.
• Bloqueo seguridad para niños.
• Iluminación interior.
• Cajón para guardar vajilla.
• Esmalte Titan de fácil limpieza.
• Apoyos regulables.
• Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
• Inyectores de gas natural (20 mbar) incluidos.
• Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.
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Modelo: 3CGX466BQ

En caso de que se precise la conversión a Gas Natural, se realizará dicha conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.
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• Placa de gas.
• 4 quemadores:

- Delante izquierda: quemador rápido de 3 kW.
- Detrás izquierda: quemador semirrápido de 1,7 kW.
- Detrás derecha: quemador semirrápido de 1,7 kW.
- Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW.

•  Seguridad Gas Stop.
• Tapa de cristal.
• Horno de gas: 71 litros.
• Cajón para guardar vajilla.
• Apoyos regulables.
• Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
• Inyectores de gas natural (20 mbar) incluidos.
• Accesorios: bandeja de aluminio y parrilla cromada.

ECO

3CGB462BQ
Cocina de gas. 
Blanco
4242006249359

Precio de referencia: 485 €

3CGX462BQ
Cocina de gas. 
Acero inoxidable
4242006249366

Precio de referencia: 610 €

Medidas en mm
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Modelos: 3CGX462BQ y 3CGB462BQ

En caso de que se precise la conversión a Gas Natural, se realizará dicha conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.
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Tipo de cocina Vitrocerámicas

Modelos Vitrocerámica 3CVX463BQ 3CVB463BQ

Butano  
Diseño
Acero inoxidable •
Blanco •
Dimensiones
Alto mm 850 850
Ancho mm 600 600
Fondo mm 600 600
Características de la placa
Zona vitrocerámica Ø 15 cm 2 2
Zona vitrocerámica Ø 18 cm 1 1
Zona vitrocerámica Ø 21 cm 1 1
Indicador de calor residual • •
Quemador de gas auxiliar kW - -
Quemador de gas semirrápido kW - -
Quemador de gas rápido kW - -
Quemador de gas gigante de triple anillo kW - -
Autoencendido en mandos - -
Seguridad Gas Stop - -
Inyectores de gas natural adjuntos - -
Características del horno
Capacidad litros 71 71
Horno Gas/Eléctrico -/• -/•
Horno Radiación/Multifunción •/- •/-
Turbo - -
Hornear • •
Solera • •
Turbogrill - -
Grill ECO • •
Grill total • •
Descongelar - -
Grill a gas - -
Tipo de cavidad Lisa con gradas Lisa con gradas
Esmalte Titan de fácil limpieza • •
Programador del tiempo de cocción • •
Reloj electrónico de inicio y paro de cocción - -
Iluminación interior • •
Bloqueo de seguridad para niños - -
Etiqueta energética A A
Equipamiento
Tapa de cristal - -
Cajón para guardar vajilla • •
Apoyos regulables 15 mm • •
Acometida eléctrica
Tensión nominal V 230 230
Frecuencia de la red Hz 50 50
Potencia del aparato a la red eléctrica kW 9,2 9,2
Potencia del aparato acometida gas kW - -
Longitud cable conexión cm 120 120
Schuko - -
Accesorios
Bandeja esmaltada/aluminio •/- •/-
Parrilla cromada • •
Certificados
Certificaciones CE CE
Homologaciones
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Tipo de cocina Gas

Modelos Vitrocerámica

Butano 3CGX466BQ 3CGX462BQ 3CGB462BQ
Diseño
Acero inoxidable • •
Blanco •
Dimensiones
Alto mm 850 850 850
Ancho mm 600 600 600
Fondo mm 600 600 600
Características de la placa
Zona vitrocerámica Ø 15 cm - - -
Zona vitrocerámica Ø 18 cm - - -
Zona vitrocerámica Ø 21 cm - - -
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 66 71 71
Horno Gas/Eléctrico -/• •/- •/-
Horno Radiación/Multifunción •/- - -
Turbo - - -
Hornear • - -
Solera • - -
Turbogrill • - -
Grill ECO • - -
Grill total • - -
Descongelar • - -
Grill a gas - • •
Tipo de cavidad Lisa con gradas Lisa con gradas Lisa con gradas
Esmalte Titan de fácil limpieza • - -
Programador del tiempo de cocción - - -
Reloj electrónico de inicio y paro de cocción • - -
Iluminación interior • - -
Bloqueo de seguridad para niños • - -
Etiqueta energética A A A
Equipamiento
Tapa de cristal • • •
Cajón para guardar vajilla • • •
Apoyos regulables 15 mm • • •
Acometida eléctrica
Tensión nominal V 230 - -
Frecuencia de la red Hz 50 - -
Potencia del aparato a la red eléctrica kW 2,8 - -
Potencia del aparato acometida gas kW 8,0 10,5 10,5
Longitud cable conexión cm 120 - -
Schuko - - -
Accesorios
Bandeja esmaltada/aluminio •/- -/• -/•
Parrilla cromada • • •
Certificados
Certificaciones CE CE CE
Homologaciones 0063BQ3921 0063BQ3921 0063BQ3921




