


HKK 32/60
Con sólo 32 cm de anchura, es la más pequeña de las cocinas de la serie Exklusiv de BARTZ.
Se sumunistra con una placa de acero pulida y con la cubierta superior, todo ello en blanco o en marrón.

Alto / ancho / fondo 850 / 320 / 630 mm
Cuerpo blanco

Peso 100 kg

Díametro tubo humos 120 mm
Cuerpo marrón

Potencia nominal 6 kW

Intervalo de potencia 4 – 9 kW

HÖR 40/60
La cocina de gasóleo HÖR 40/60 sirve tanto para calefactar como para cocinar. Convence por su excepcional calidad y
su sencillo manejo. Todos los elementos son cómodamente accesibles desde el frente, como la regulación y el tanque o
la bandeja de gasóleo.

Alto / ancho / fondo 850 - 870 / 400 / 600
mm Cuerpo blanco

Peso 90 kg

Díametro tubo humos 120 mm

Potencia nominal 5 kW

Intervalo de potencia 3 – 7 kW

HKK 40/60 y 50/60
La HKK 40/60 es el complemento ideal, también para una cocina pequeña. Compacta en el tamaño pero grande en sus
posibilidades,  se  suministra  de  serie  con  placa  de  acero  pulido,  cubierta  y  parrilla  basculante.  La  HKK  50/60  se
diferencia de la hermana pequeña en su anchura total.

Alto / ancho / fondo 850 / 500 / 630 mm
Cuerpo blanco

Peso 100 kg & 110 kg

Díametro tubo humos 120 mm
Cuerpo marrón

Potencia nominal 6 kW

Intervalo de potencia 4 – 9 kW

HKK 50/60 SF
La HKK 50/60 SF seduce con su puerta del hogar equipada con pantalla de vidrio y ofrece de modo compacto una
cocina combinada con el ambiente de una chimenea.

Alto / ancho / fondo 850 /  500 / 630 mm
Cuerpo blanco

Peso 135 kg

Díametro tubo humos 120 mm
Cuerpo negro

Potencia nominal 7 kW

Intervalo de potencia 4 – 9 kW
Cuerpo burdeos

Cuerpo crema

HKR 40/60 y 50/60
Las cocinas HKR 40/60 y HKR 50/60 están disponibles en los colores blanco y antracita, a libre elección con placa de
acero pulido o placa Ceran. La cubierta se suministra opcionalmente bajo pedido.

Alto / ancho / fondo 850 - 870 / 400 &
 500 / 600 mm Cuerpo blanco

Peso 92 kg & 98 kg

Díametro tubo humos 120 mm
Cuerpo antracita

Potencia nominal 6 kW

Intervalo de potencia 4 – 9 kW



HKR 40/60 SF
Compacta y con el fuego a la vista, la HKR 40/60 proporciona bienestar en la cocina . La cubierta se suministra bajo
pedido como accesorio opcional.

Alto / ancho / fondo 850 / 400 / 630 mm
Cuerpo blanco

Peso 92 kg

Díametro tubo humos 120 mm
Cuerpo antracita

Potencia nominal 6 kW

Intervalo de potencia 4 – 9 kW

HKR 60/60
La cocina completa HKR 60/60 es la más pequeña de las cocinas con horno integrado. Usted puede diseñar la cocina
según sus necesidades y elegirla con el hogar a la derecha o a la izquierda (la salida de humos siempre en el lado
contrario del hogar) , la placa de acero o de Ceran y si quiere que se le suministre con cubierta o sin ella.

Alto / ancho / fondo 850 - 870 / 600 / 600
mm Cuerpo blanco

Peso 120 kg

Díametro tubo humos 120 mm
Cuerpo antracita

Potencia nominal 6 kW

Intervalo de potencia 4 – 9 kW

HKR 75/60
La HKR 75/60 le ofrece diversidad de configuraciones: el lado del hogar, el acabado de la placa y la cubierta puden ser
elegidas de modo individual.

Alto / ancho / fondo 850 - 870 / 750 / 600
mm Cuerpo blanco

Peso 150 kg

Díametro tubo humos 120 mm
Cuerpo antracita

Potencia nominal 7,5 kW

Intervalo de potencia 5 – 10 kW

HKR 75/60 SF
La reconocida calidad y funcionalidad de las cocinas de la serie Exklusiv de BARTZ se complementa en el caso de la HKR
75/60 con la pantalla de vidrio del hogar, que permite la visión directa del fuego y crea un singular ambiente.
Opcionalmente se suministra con placa Ceran, barra de protección y cubierta.

Alto / ancho / fondo 850 - 870 / 750 / 600
mm Cuerpo blanco

Peso 150 kg

Díametro tubo humos 120 mm
Cuerpo antracita

Potencia nominal 8 kW

Intervalo de potencia 6 – 11 kW Cuerpo acero 
inoxidable

HKK 80/60
La HKK 80/60 convence no sólo por su robusto acabado, sino también por la variedad de colores. Aparte de los colores
normales  blanco  y  marrón,  se  puede  pedir  también  en  burdeos,  antracita,  crema sombreado  y  verde.  La  barra
horizontal de la cocina es de serie. Opcionalmente se puede suministrar con placa Ceran.

Alto / ancho / fondo 850 / 800 / 630 mm Cuerpo crema sombreado

Peso 170 kg Cuerpo blanco

Díametro tubo humos 120 mm Cuerpo marrón

Potencia nominal 6 kW Cuerpo burdeos

Intervalo de potencia 4 – 9 kW Cuerpo antracita

Cuerpo verde



HKK 92/60
La HKK 92/60 es la mayor de nuestras cocinas completas. Dispone de un gran horno de cocción de 39 cm de ancho,
incorpora la parrilla basculante que facilita la limpieza y vaciado de la ceniza, está equipada con una barra de acero y se
puede pedir en seis colores diferentes.

Alto / ancho / fondo 850 / 920 / 630 mm Cuerpo crema sombreado

Peso 185 kg Cuerpo blanco

Díametro tubo humos 120 mm Cuerpo marrón

Potencia nominal 6 kW Cuerpo burdeos

Intervalo de potencia 4 – 9 kW Cuerpo antracita

Cuerpo verde

Rusti
La Rusti seduce no sólo por su aspecto exterior, sino sobre todo por su gran puerta de vidrio que permite al usuario
recrearse con las caprichosas formas de las llamas. Se puede pedir en color burdeos, negro, crema y verde; con la
salida de humos a la derecha o a la izquierda. Siempre se suministra con la barra de protección.

Opcionalmente se puede equipar con una placa de acero pulido o con una placa Ceran.

Alto / ancho / fondo 850 / 920 / 630 mm Cuerpo crema

Peso 175 kg Cuerpo negro

Díametro tubo humos 120 mm Cuerpo burdeos

Potencia nominal 8 kW Cuerpo verde

Intervalo de potencia 6 – 11 kW
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