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La mejor calidad con
inspiración Italiana.
www.dexa.mx
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En los últimos años, la cocina ha asumido tanta 

importancia que se ha vuelto tan importante 

como la sala o la recámara. La cocina no es sólo 

un espacio donde cocinar, sino que es un lugar 

en donde creas, inventas, amas y te cuidas.

En DEXA creemos que la cocina debe ser la 

protagonista de tu hogar. Nos dimos la tarea de 

crear herramientas con la combinación perfecta 

entre la innovación, funcionalidad y diseño 

italiano. Además, nuestra gama de productos 

son fabricados con materiales premium.

Diseña la cocina de tus sueños y atrévete  
a vivir una experiencia Dexa.
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 Si eres de los que les preocupa la seguridad 

de su hogar, ¡no te preocupes! Nuestros 

electrodomésticos cuentan con válvula de 

seguridad que bloquea el paso del gas hacia el 

exterior, por lo que si la llama del quemador se 

apaga y estás en un momento de distracción, la 

válvula se bloqueará evitando una posible fuga 

de gas en tu hogar.

Features

Debido a la combinación de materiales como 

el carbono y silicio, nuestras gruesas arañas de 

fierro vaciado son altamente resistentes a la 

corrosión y altas temperaturas. Por esto, no se 

oxidan ni se astillan y tu estufa se caracterizará 

por su durabilidad y perfección. Ahora sí, sólo 

tendrás que preocuparte por cuales platillos 

cocinar. 

En DEXA sabemos que la mejor opción para 

la durabilidad y resistencia a la humedad y la 

proliferación de bacterias es el acero inoxidable. 

Este material proporciona máxima higiene y 

menor adherencia de la suciedad por lo que no 

requiere de mucho mantenimiento. Podrás darte 

cuenta que optamos por que nuestros equipos 

y accesorios estén hechos de este material, por 

que además de los beneficios de limpieza es un 

material que guarda una estética vanguardista,

haciendo lucir tu estufa.

Activa fácilmente los quemadores a través del 

encendido electrónico sin necesidad de usar 

encendedor. ¡Ojo! Para su funcionamiento la 

cocina deberá estar conectada a la corriente 

eléctrica mediante de una conexión a 110V.

DETALLE EN ACERO INOXIDABLE ARAÑA DE FIERRO VACIADO SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO MÁXIMA SEGURIDAD
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Hornos
Elige el horno que más se adapte a tus necesidades y estilo de vida. Nuestros hornos te 

proporcionarán una experiencia fácil, rápida y segura a la hora de cocinar. 

Los hornos eléctricos y de gas cuentan con rosticero giratorio y están disponibles en 

dos tamaños. Los hornos eléctricos de convección cuentan con un abanico que facilita 

la distribución del aire caliente de manera uniforme por todo el horno, lo que logra una 

cocción más rápida y eficaz.

ROSTICERO GIRATORIO
Nuestros equipos cuentan con un rosticero giratorio* 

compacto y versátil hecho de acero inoxidable.  La 

brocheta con rotación constante está diseñada para 

asar pollos, pavos o verduras ya que asegura un proceso 

de cocción uniforme. Además, es fácil de limpiar y apto 

para lavavajillas. 

*Sólo disponible en hornos y estufa modelo Sapore.
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PUERTAS DOBLE Y TRIPLE CRISTAL
Puertas diseñadas para mantener una temperatura constante dentro de la 

cavidad de tu horno, lo que impide la transferencia de calor hacia el exterior y 

garantizando la mejor cocción de los alimentos. 

Para asegurar temperaturas bajas tanto en la superficie total del horno, como en 

los muebles a su alrededor, cuentan con un ventilador secundario. Éste utiliza el 

aire frío del exterior y lo mezcla con el aire caliente procedente del horno.

HORNOS DE GAS

HORNOS DE ELÉCTRICOS

CALORE G60 59.6 cm       59.6 cm       59.6 cm CALORE G90

CALORE E60 CALORE E90

L Al An

59.6 cm       59.6 cm       59.6 cm

89.6 cm       59.5 cm       57 cm

89.6 cm       59.5 cm       57 cm

L Al An

L Al An L Al An
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El diseño italiano se refleja en la modernidad. Hecho con materiales

de calidad, perillas de control (en color acero inoxidable) y arañas de 

fierro vaciado que aumentan la durabilidad de nuestros productos. 

Parrillas de gas
Todas las parrillas cuentan con cinco quemadores ideales para 

freír, saltear, estofar o para realizar baño maría. Uno de estos 

quemadores es extra rápido, lo que es perfecto para sellar carnes 

o preparar Wok, por lo que ahorrarás tiempo en la cocina.
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WOK
La araña para wok incluida esta diseñada para el quemador de 

mayor intensidad. Esta herramienta es característica de la cocina 

oriental, ya que permite cocinar de forma sencilla y rápida con muy 

poca grasa. Una excelente opción para combinar los beneficios.

de sartenes, cacerolas y realizar deliciosos platillos.
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FIAMA 70

FIAMA 90

FIAMA NERO 90

FIAMA NERO 90
Este modelo de parrilla le dará a tu cocina un toque de personalidad. Cuenta con 

un cristal templado color negro resistente al calor en la base de los quemadores.

La combinación del color acero inoxidable con el obscuro del cristal se adapta 

a cualquier tono de color en tu cocina, lo que no sólo aportará un detalle de 

personalidad sino que resultará en la combinación perfecta. La superficie es 

muy fácil de limpiar para mantener un brillo constante.

FIAMA NERO 90

70 cm          4 cm            51cm

90 cm          4 cm            51 cm

90 cm          4 cm            51 cm

L Al An

L Al An

L Al An
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Parrilla de Inducción 

Nuestras parrillas empotrables de inducción y vitrocerámica son modernas, 

minimalistas y cuentan con funciones inteligentes como el control táctil 

LCD fácil de usar y la función Heat Up para un calentamiento rápido.  

Al elegir alguna de ellas te permitirá crear los más deliciosos platillos. 
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PARRILLAS DE INDUCCIÓN
Las parrillas de inducción tienen un sistema 

de detección de ollas que calienta y ajusta 

el nivel de potencia con campos magnéticos 

de acuerdo a la dimensión del recipiente.

Esto permite que el cristal de la placa 

no se caliente, reduciendo el riesgo de 

quemaduras.

MAGNETO 7575 cm          6.5 cm            51 cmL Al An
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Estufas
Que lo más importante sea el sabor. Transforma tu cocina y dale el estilo que más te gusta sin dejar 

de lado las necesidades de tu familia. Nuestra línea de estufas de gas tipo profesional cuentan 

con cinco quemadores; uno de ellos muy poderoso, ideal para sellar carnes y preparar Wok.  

Sin duda cocinarás de una manera asombrosa, rápida y divertida. 

Como plus, nuestras estufas cuentan con un cajón calientaplatos, lo que te permitirá ser el anfitrión 

estrella al servir platillos exquisitos a tiempo y a su temperatura ideal.

CAJÓN CALIENTAPLATOS
Es el complemento perfecto para mantener tus 

platillos a la temperatura ideal. Este práctico 

accesorio tan fácil de usar que solamente necesitas 

colocar el plato y seleccionar la temperatura que 

deseés. También sirve para calentar únicamente la

vajilla, así la comida no pierda su temperatura a la 

hora de servirse.

Adicionalmente, puedes descongelar alimentos, 

calentar bebidas o incluso fermentar masas con 

levadura. La ventaja del cajón es que la temperatura 

es muy precisa y por lo general consume menos 

energía

31dexa.
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BROILER SUPERIOR
 El sistema de broiler en la parte superior del horno de la estufa es ideal para

cocinar platillos como: pescados, filetes, ternera, cerdo, salchichas e incluso 

puedes hornear unas deliciosas tostadas.

Como sugerencia culinaria puedes prevenir la evaporación de jugos y agua al 

utilizar aceite. También puedes gratinar quesos sobre los alimentos que hayas 

preparado y lucirte en la presentación.

FORNELLO

SAPORE NERO 

SAPORE INOX

SAPORE ROSSO
91-92* cm CON PATAS

91-92* cm CON PATAS 91-92* cm CON PATAS

91-92* cm CON PATAS

59.6 cm

59.6 cm 59.6 cm

59.6 cm

90 cm

90 cm 90 cm

90 cmL

L L

L

Al

Al Al

Al

Al

Al Al

Al

An

An An

An

80 cm SIN PATAS

80 cm SIN PATAS 80 cm SIN PATAS

80 cm SIN PATAS

*LA ALTURA DE LAS PATAS AJUSTABLE
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Lavavajillas 

La limpieza ya no será un problema. Nuestras lavavajillas poseen 

tecnología de secado residual que lava a altas temperaturas, lo que 

se traduce en ahorro de agua y energía. El nivel de ruido del equipo 

funcionando es muy bajo, similar a un aire acondicionado. Cuentan con 

racks superiores ajustables para una mejor distribución de tu vajilla.

SUAVIZADOR DE AGUA
Nuestras lavavajillas cuentan con un sistema de suavizador 

de agua que elimina las sales y materiales que pueden 

perjudicar el resultado del ciclo de lavado y el funcionamiento 

del equipo a lo largo de su vida.
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SISTEMA DE TRIPLE FILTRO
Cuentan con un filtro compuesto de tres capas. 

La primera capa retiene los restos de comida, la 

segunda capa filtra la suciedad y la tercera capa 

evita que se tape limpiando el agua.

EUROPEO FE

EUROPEO IN

59.5 cm       82.5 cm       56 cm

59.5 cm       82.5 cm       56 cm

L Al An

L Al An
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Campanas
Todas nuestras campanas están equipadas con una excelente 

capacidad de extracción y recirculación del aire con opciones 

purificadoras. Su potente motor convierte el humo de tu 

cocina en aire limpio y elimina las pequeñas partículas de 

grasa y polvo.

LUZ AMBIENTE
Las campanas cuentan con 2 luces incandescentes 

o de halógeno que proporcionan un ambiente

cálido y acogedor.
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CONTROLES MANUALES
Selecciona de manera sencilla las funciones de la 

campana.

FILTRO DE ALUMINIO LAVABLE
Hecho de carbón activado para absorber grasa, 

humo y olores. Es fácil de quitar y lavar en 

lavavajillas.



  47  ||  46

PIRAMIDE DUO

RETTANGOLINO

CAMPANAS DE PARED

ISOLA PIRAMIDE

TIRARE

CAMPANAS DE ISLA

CAMPANA EMPOTRABLE

90 cm         58-89* cm       45 cm

90 cm         65-115* cm        50 cm

90 cm         82-110* cm        60 cm

90 cm         22-29* cm       28-43** cm

L Al An

L Al An

L Al An

L Al An

*EL CUBREDUCTO TELESCOPICOES AJUSTABLE.
**AJUSTA SU ANCHO SEGUN SUS NECESIDADES.*EL CUBRE DUCTO TELESCOPICO ES AJUSTABLE.



  55  ||  54

Hacemos realidad tus sueños.

¡Atrévete a vivir 
la experiencia!
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MONTERREY
Av. Industriales del

Poniente 3061-5 
Santa Catarina, N.L.

CIUDAD DE MÉXICO
Galileo 8, 2º  Piso,

Polanco, Chapultepec
México, CDMX

(81) 83.89.43.03 (55) 52.80.96.48
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