
R E N D I M I E N T O  P R O F E S I O N A L  P A R A  E L  H O G A R





Viking presentó los equipos de cocina profesionales para el 

hogar hace más de una década con la primera cocina Viking.

Ahora, el mismo rendimiento excepcional se extiende a cada

rincón de la cocina –incluso al jardín. Frigoríficos. Lavavajillas.

Parrillas. Baterías de cocina. Cuchillería. Electrodomésticos. 

Y el nuevo aspecto de líneas puras de la Serie Designer. 

Es suficiente para convertir cualquier plato en una obra maestra.





S E R I E  P R O F E S I O N A L



L Í N E A  D E  P R O D U C T O S  S E R I E  P R O F E S I O N A L

Cuando les cuente a sus amigos que está pensando en adquirir una cocina Viking, la imagen de la Serie Profesional

será probablemente la que acuda con deseo a sus mentes. Su aspecto atrevido y comercial introdujo la potencia

profesional de la cocina en el hogar.

Desde la primera espiral de

los mandos de precisión en las

originales cocinas de 122 cm

de ancho, los amantes de la

cocina de todo el mundo

quedaron seducidos. Con

características de máxima calidad como el gran rendimiento de los quemadores de gas (0,2 - 4,4 kW), el horneado

por convección y el asado a la parrilla por infrarrojos, podrá cocinar perfectamente cualquier plato desde una crème

brûlée hasta chuletas de cordero.

La Serie Profesional se ha ampliado para ofrecerle la cocina Viking

completa. Las cocinas eléctricas y de gas están disponibles actualmente

en toda una variedad de medidas y configuraciones. Los módulos de cocción añaden más

versatilidad al rendimiento Viking, permitiéndole personalizar su cocina para adaptarla a su

arte culinario. Las placas de cocina realizan una

tarea parecida, ajustándose perfectamente a los

huecos para electrodomésticos de su cocina. 

®

Cocinas de gas y
combinadas

(gas/electricidad)
76 cm de ancho

Cocinas de gas y
combinadas

(gas/electricidad) 
122 cmde ancho

Cocinas eléctricas
76 cm de ancho

Cocinas de gas y
combinadas

(gas/electricidad)
91 cm de ancho

Placas de gas 76 y 
91 cm de ancho

Placas eléctricas 76 y 
91 cm de ancho

Módulos de gas 76, 91 y
122 cm de ancho 

Módulos eléctricas 
76 cm de ancho

Cocina para wok de gas de 61 cm de ancho (8 kw)







Frigoríficos/congeladores
de doble puerta

empotrados
107 y 122 cm de ancho

Frigorífico/congelador 
combinado (montaje
inferior) empotrado

91 cm de ancho

Vinoteca empotrada
de máxima altura
76 cm de ancho

Los hornos empotrados eléctricos y de gas también le permiten

cocinar con gran potencia en un número de configuraciones capaz

de adaptarse a cualquier cocina. La comodidad de los hornos le

sorprenderá tanto que no podrá vivir sin ellos. La cámara multiuso es perfecta

para esconder los pequeños electrodomésticos, la batería de cocina o el especiero. Y cuando esté

perfeccionando su trucha, definitivamente deseará tener un sistema de

ventilación de Viking a su disposición.

Naturalmente, ¿qué cocina está completa sin un frigoríf ico alto para almacenar todos los alimentos frescos? Los

frigoríf icos/congeladores de Viking ofrecen lo último en almacenamiento en frío. El botellero frigorífico y la

vinoteca resultan muy prácticos a la hora de enfrentarse con una lista de invitados sedientos. Y cuando la

fiesta ha acabado, simplemente encienda

el lavavajillas de Viking y apague las luces.

Horno de gas 90 cm
de ancho Calientaplatos con carro

extraíble 69, 76 y 90 cm de
ancho 

Cámaras multiuso
68, 76 y 90 cm de ancho

Hornos eléctricos 
individuales y dobles 68,
76 y 90 cm de ancho

®

Stainless Steel
Black
White
Almond
Biscuit
Stone Gray
Graphite Gray
Burgundy
Lemonade
Mint Julep
Forest Green
Viking Blue
Cobalt Blue
Eggplant

Campanas de 
pared y de isla

Lavavajillas Quiet
Clean completamente

empotrable (puertas
opcionales en acabados

de color Viking)
60 cm de ancho

Vinoteca y botellero 
frigorífico 61 cm de

ancho





S E R I E  D E S I G N E R



®

L Í N E A  D E  P R O D U C T O S  S E R I E  D E S I G N E R

Aunque la imagen de la Serie Designer es definitivamente

minimalista, tenga la seguridad de que ni un solo vatio de potencia

de la cocina profesional se ha sacrificado en favor de la apariencia.

Éste es un diseño de gama alta y de gran potencia.

Las líneas y contornos elegantes de los hornos se funden con

elegancia dentro de sus muebles, los tiradores de tipo bezelled y el

reloj analógico/digital multifuncional T imePiece™ le invitan a probar con la nouvelle cuisine.

La línea de productos de la Serie Designer es empotrada, lo que ofrece una sencilla

adaptación a cualquier cocina. Para las últimas necesidades culinarias,

combine su horno con una cámara multiuso y calientaplatos extraíble.

Las placas de cocina de gas cuentan también con una imagen estilizada

con quemadores de gas de gran rendimiento. Asimismo, las igualmente elegantes placas

de cocina eléctricas ofrecen elementos QuickCook™ –que alcanzan su máxima potencia

en tres segundos. Y una variedad de sistemas de venti lación complementa a la

perfección la Serie Designer en forma y función.

Placas de cocina
eléctricas 76, 

91 y 114 cm de ancho

Placas de cocina de gas
76, 91 y 114 cm de ancho

Placas de cocina de gas
con parrilla continua 
76 y 91 cm de ancho

Campanas de pared y de isla

Hornos eléctricos sencillos
68 y 76 cm de ancho 

Calientaplatos con carro
extraíble eléctricos 68 y
76 cm de ancho 

Cámaras multiuso
68 y 76 cm de ancho

Hornos eléctricos dobles
68 y 76 cm de ancho 







®

Cuando se trata de refrigeración,

la Serie Designer ofrece una

multitud de opciones –todas ellas

sencillamente fantásticas. Los

frigoríficos/congeladores están

disponibles tanto en modelos de doble puerta como combinados (montaje inferior). Los modelos opcionales

completamente empotrables armonizan a la per fección con la decoración de su cocina. 

Las vinotecas y los botelleros mantienen sus bebidas

preferidas listas y proporcionan lo último en estilo para

fiestas. Puede incluso instalar un lavavajillas Quiet Clean a

juego –su funcionamiento virtualmente silencioso se adapta

a cualquier lugar. Por fin, la alta costura va al encuentro de

la alta cocina.

Frigorífico/congelador
combinado (montaje
inferior) empotrado 

91 cm de ancho

Frigoríficos/congeladores 
de doble puerta empotrados

107 y 122 cm de ancho

Vinoteca empotrada 
de máxima altura 
76 cm de ancho

Lavavajillas totalmente
empotrable
Quiet Clean

60 cm de ancho
(puertas opcionales en 

acabados de color Viking)

Vinoteca y botellero 
frigorífico

61 cm de ancho

Stainless Steel 
Black 
White 
Biscuit
Stone Gray
Graphite Gray



P A R R I L L A S  D E  G A S  P A R A  E X T E R I O R





S E R I E  P R O F E S I O N A L D E  P A R R I L L A S  D E  G A S  P A R A  E X T E R I O R

Las parrillas de gas de Viking proyectan rendimiento profesional desde todos los

límites de la cocina. Los quemadores de acero inoxidable de las parillas

proporcionan una elevada potencia de 6,5 kW –suficiente para alimentar a

cualquier vecino que se pase por su casa tras olfatear esos filetes

de solomillo. El resistente rustidor acepta fácilmente

cualquier asado con el que lo desafíe, desde un perfecto filete

de atún hasta un pavo de 11 kg. Y los quemadores adicionales de

alto rendimiento pueden ocuparse de los platos de acompañamiento,

tanto si está salteando setas silvestres o como hirviendo alubias

a fuego lento. Todas las parrillas se pueden

fabricar en un armario personalizado por

encargo o sobre un carrito de acero inoxidable.

Olvídese de salir a cenar de restaurante. Salga al jardín.

Stainless Steel
Viking Blue

Forest Green
Graphite Gray

®

Parrilla de gas 
para exterior

105 cm de ancho

Parrilla de gas para exterior
135 cm de ancho

Parrilla de gas
para exterior

76 cm de ancho





P R O D U C T O S  C U L I N A R I O S  D E  L A  S E R I E

P R O F E S I O N A L





P R O D U C T O S  C U L I N A R I O S D E  L A  S E R I E  P R O F E S I O N A L

Viking no sólo proporciona todos los aparatos necesarios sobre los que cocinar, sino también todo lo que necesita

para hacerlo. Las ollas, sartenes y cuchillos de Viking han sido fabricados para satisfacer las necesidades de los más

prestigiosos cocineros profesionales del mundo. Usted también los

encontrará más que adecuados.

La línea completa de batería de cocina ha sido diseñada en los

EE.UU. y fabricada artesanalmente en Bélgica con un material exclusivo de 7

capas (5 capas en los mangos de las ollas). Las capas especialmente diseñadas de acero

inoxidable y aluminio permiten ofrecer lo mejor tanto en limpieza como en la distribución del calor

en todas las superficies de la cocina –incluyendo la inducción. Pero el calor se detiene antes de llegar

a su mano, gracias a nuestras asas ergonómicas especialmente diseñadas.

La colección completa de cuchillería está fabricada artesanalmente en

Solingen, Alemania. Las hojas afiladas a mano contienen vanadio de

cromo-carbono –lo que proporciona tanto un corte afilado como una

resistente superficie inoxidable. La hoja es una pieza sólida desde un extremo al

otro, permitiendo equilibrar perfectamente el cuchillo en su mano. La

cuchillería de Viking está disponible con un mango de poliuretano

antideslizante o en acero inoxidable sólido. Las herramientas adecuadas le

permiten cocinar todo lo que pueda imaginar. Con la batería de cocina y la

cuchillería de Viking a su disposición, puede incluso sorprenderse a sí mismo.

Cuchillo para el pan de 20 cm

Cuchillo de cocinero de 25 cm

Fabricación 
multicapas

exclusiva

®







®

Las horas en la mesa de diseño fueron innumerables, pero el equipo de diseño

Viking ha sido capaz de condensar el rendimiento profesional en un pequeño

electrodoméstico. Equipada con todas las unidades de potencia y características

de máxima calidad que usted espera de un producto de Viking, el mixer de pie es

suficientemente potente

como para que ninguna masa se le resista. Sin

embargo, no le dará trabajo extra, gracias a

sus exclusivas ruedas posteriores Easy-Glide™

para moverla fácilmente. La batidora, la montadora, el gancho amasador y el cuenco ergonómico, todos exclusivos y

de acero inoxidable de V, vienen de serie. Los accesorios opcionales incluyen la picadora de carne/accesorio para

rellenar, la máquina para hacer pasta, el blender, el exprimidor y la rebanadora/picadora. Y su

resistente fabricación asegura que seguirá funcionando generación tras generación. Lo bueno

es que los seis colores de los acabados nunca

pasarán de moda.

White
Black
Stainless Gray
Graphite Gray
Cobalt Blue
Bright Red

Cuenco con
mango de acero

inoxidable

Batidora de
acero inoxidable

en V

Montadora de 
acero inoxidable

Gancho 
amasador de

acero inoxidable

Blender accesoria

800 vatios (modelo de 4,7 l )
1.000 vatios (modelo de 6,6 l)



¿Se siente inspirado? Con la cocina Viking completa 

a su disposición, el cocinero de su restaurante preferido 

nunca más le llevará ventaja. Simplemente pase por la 

tienda de exposición de Viking más cercana.
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