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Soluciones integrales 
para la cocina

Los orígenes suizos y la apuesta por el diseño 
inteligente de Franke se traducen en productos 
funcionales y vanguardistas, que convierten la 
cocina en un espacio dinámico y social. Su am-
plio catálogo cubre todas las necesidades: desde 
la preparación y refrigeración de alimentos has-
ta la zona de cocción y lavado.

Cada hogar es único, con una identidad y características sin-
gulares. Por eso Franke ha creado diferentes gamas que se 
pueden adaptar a todo tipo de hogares y busca continua-
mente soluciones novedosas e innovadoras que mejoren 

la calidad de vida en los hogares. Por ello, aparte de la incorpora-
ción de la marca Faber, el Grupo ha ampliado su gama más allá de 
la cocina para ofrecer soluciones integradas para el hogar bajo la 
denominación de FRANKE HOME SOLUTIONS.

Horno Mythos FMY 99 HS cocción al vapor
Galardonado con el prestigioso premio Red Dot Design Award 
al mejor diseño de producto 2021, combina la última tecnología 
con un diseño sobrio y elegante. Cuenta con el sistema Full Steam 
Oven, para una comida al vapor más saludable; MultiCooking, 
que permite preparar cuatro recetas al mismo tiempo con menos 
tiempo y energía, o CookAssist, un asistente de cocción horno que 
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guía por la receta paso a paso. Además, su cavi-
dad es un 20% más grande y el sistema de lim-
pieza Hidrólisis aprovecha el vapor para limpiar 
el horno sin el uso de detergentes. Sin olvidar la 
PuertaSmooth2close, que contribuye a un cierre 
suave y delicado de la puerta. 

Placa de inducción Mythos FMY
A juego con el horno, cubre todas sus necesida-
des en tecnología, funcionalidad y dimensiones 
con unas prestaciones extraordinarias: Asistente 
cocción CookAssit, con más de 60 recetas y fun-
ciones automáticas, y zona Flexi Pro, que nos per-
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mite cocinar hasta en una paella de 40 cm de diá-
metro. Con todo, su pantalla táctil en LED permite 
gestionar las zonas de inducción cómodamente y 
de forma intuitiva para tenerlo todo bajo control, 
a la vez que es posible ajustar el nivel de potencia 
de la encimera a cada necesidad.

SKYSCRAPER FCB 400 V NE E
Con más espacio y más flexibilidad, es el rascacie-
los de los frigoríficos. De integración combinable 
que ofrece hasta 401 litros de capacidad total 
bruta con una altura de 193,5 cm por 70 cm de 
ancho, proporciona hasta un 45% más de espa-
cio que un frigorífico estándar. Es fácil de limpiar 
gracias a la tecnología EASY FROST, ya que reduce 
la cantidad de hielo en el congelador y facilita su 
limpieza gracias al evaporador que se encuentra 
ubicado detrás del congelador.  Por su parte, su 
iluminación LED ofrece una mejor iluminación 
en el interior, además de tener un bajo consumo 
energético y una larga iluminación.

Fregaderos Fresno
Se suman a la revolución del color en la cocina 
combinando el estilo contemporáneo con las úl-
timas tendencias en textura y color. Están fabri-
cados en material Fragranite, que aporta una alta 
durabilidad y luminosidad a la superficie. Ade-
más, incorporan un tratamiento a base de iones 
de plata “Sanitized”, proporcionando una protec-
ción antibacteriana total. Están disponibles en 
siete diferentes colores a elegir que añaden un 
toque elegante a la cocina. 

Grifo modelo Icon
Galardonado con dos premios de diseño a nivel 
mundial: el Red Dot Award 2021 y IF Award 2021, 
el modelo ICON combina un diseño contempo-
ráneo, inspirado en las formas de la naturaleza, 
junto con unas prestaciones maravillosas. Su gri-
fo extraíble con función ducha / chorro facilita el 
trabajo de los desafíos de limpieza y su aireador 
laminar evita salpicaduras. Además, incluye el 
novedoso sistema giratorio 360º. ¡Todo con sólo 
presionar un botón!

Modelo Cloud
Esta campana de techo, ideal para espacios abier-
tos, ilumina la cocina y crea un ambiente único y 
exclusivo. Su panel LED con retroiluminación ga-
rantiza una iluminación óptima en toda la super-
ficie y una gran visibilidad en el espacio en que 
se encuentre. Asimismo, cuenta con un sensor de 
iluminación y permite ajustar la intensidad de la 
luz para crear entornos más cálidos o luminosos 
según la ocasión. 


