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Tengo un amigo en

Nueva serie 75 aniversario Balay



Llevamos 75 años 
haciendo historia
y amigos

De los amigos lo sabemos todo, dónde 
nacieron, quién es su familia, cómo 
crecieron… Nos encanta conocer cada 
detalle de la gente que más queremos.

Y cuando ese amigo cumple 75 años, 
guarda muchos recuerdos y muchas 
historias que contar. Por si aún no las 
conoces, aquí van algunas de ellas.

Mira que ha pasado tiempo desde que, en 1947, Esteban 
Bayona y José María Lairla abrieran en Zaragoza un pequeño 
taller de fabricación de componentes radioeléctricos que solo 
unos años después, ya había alcanzado una producción de más 
de 70.000 unidades al año.

En la década de los 50, ante las necesidades de un mercado 
que demandaba facilidades domésticas, comenzamos a 
fabricar los primeros aparatos del hogar, los hoy llamados 
electrodomésticos: cocinas, hornillos y radiadores. En 1954 
lanzamos la primera lavadora y en 1966 presentamos la 
primera lavadora automática, seguida en 1970 de nuestra 
primera gama de lavavajillas.

En una década, investigamos la tecnología de inducción 
electromagnética junto a la Universidad de Zaragoza y esa 
colaboración dio sus frutos. En 1985 obtuvimos la primera 
patente.

Aunque esperamos hasta 1990 para lanzar, con mucha ilusión, 
la que sería la primera placa de inducción del mercado, 
nuestra placa de inducción Balay.



Para eso están los amigos.
Por 75 años más de amistad.

Celebramos nuestro 
aniversario con esta 
edición especial

Tenemos mucho más
que contarte sobre
nuestro 75 aniversario. 
¡Descúbrelo!

Desde nuestros inicios, hemos trabajado 
sin descanso para mejorar nuestros 
productos y facilitar tu día a día.

En Balay siempre tenemos en cuenta nuestros valores de 
cercanía, practicidad y dinamismo. Por supuesto, trabajamos 
cada día en ser más sostenibles. El planeta es lo primero y 
hacemos todo lo posible para protegerlo.

Ahora tenemos la gran fortuna de ser una marca muy 
querida por los consumidores y agradecemos su conf ianza 
año tras año. Gracias a ellos somos una empresa líder en 
el sector, con más de 4.000 empleados y 5 fábricas en 
toda España. Recordamos con cariño todos estos años de 
aprendizaje, pero sin dejar de mirar al futuro. Como buen 
amigo, esperamos recorrerlo de tu mano y celebrar muchos 
más años juntos. 

Por eso hemos creado una edición especial, la serie 
75 aniversario Balay, inspirada en nuestra historia: 
apostando por el diseño moderno, pero conservando esa 
calidez y cariño del pasado con uno de nuestros primeros 
logotipos. Así aunamos pasado, presente y futuro en un gran 
diseño que busca hacer de la cocina un espacio realmente 
especial y con un carácter único. 





no se cumplen
todos los días
Y para celebrarlo por todo lo alto
hemos diseñado la nueva serie
75 aniversario Balay. 

Una edición especial con toda nuestra personalidad, 
que refleja la experiencia y el progreso de estos años. 

Y como cada detalle importa, hemos elegido para 
algunos de nuestros productos un acabado especial
en graf ito que llenará la cocina de elegancia. 

Aunque sin duda, el detalle más especial de esta 
nueva serie es nuestro logotipo. El logotipo utilizado 
para nuestro 75 aniversario es de los primeros que 
utilizó Balay en los años cincuenta. Al tenerle un 
especial cariño, lo hemos recuperado para esta edición. 

75 años



Microondas
Serie 75 aniversario

3CG5175N3

Horno
Serie 75 aniversario

3HB4841G2

Devolvemos el estilo propio de nuestros primeros 
años a esta columna de horno y microondas, 
sumándole la facilidad y sencillez de uso de nuestros 
electrodomésticos.

Además el horno, con acabado en graf ito, ofrece un 
doble sistema de limpieza, Pirólisis y Aqualisis; doble 
facilidad para que el horno esté siempre impecable, 
para una vida más cómoda.



Placa FlexInducción 
con extractor 
integrado 
Serie 75 aniversario

3EBC989LU

La experiencia de estos 75 años hace de esta nueva 
placa de inducción una mezcla perfecta
de tradición e innovación. Con su exclusiva zona 
gigante de 28 cm, la zona FlexInducción y el 
extractor integrado, no solo queremos sorprender,
también queremos que sea el plato estrella
de cualquier cocina.



Frigoríf ico 
combinado
Serie 75 aniversario

3KFD763SI

Lavavajillas 
integrable
Serie 75 aniversario 

3VF6660SA

Recuperamos la esencia de estos 75 años e incluimos 
las últimas innovaciones en tecnología para fabricar 
este nuevo frigoríf ico combinado de Balay. Su acabado 
en graf ito lo convierte en el nuevo protagonista de 
cualquier cocina. 

Con la elegancia de nuestro pasado y toda la tecnología 
del futuro. No se le puede pedir más a este nuevo 
lavavajillas con iluminación TimeLight.

Diseño y flexibilidad, lo tiene todo.



Lavadora 
Serie 75 aniversario

3TS294BD

Lavavajillas
Serie 75 aniversario 

3VS6661BA

Hemos recuperado eso que hacía únicas a nuestras 
primeras lavadoras y le hemos incorporado la 
prestación más innovadora, la AutoDosif icación.

Y en nuestro lavavajillas, su Tercera cesta Flex y el 
cestillo Dúo para cubiertos lo convierten en el mejor 
aliado en una cocina de futuro.

Los logotipos de toda la serie 75 aniversario nos 
transportan al pasado, a esos primeros años de nuestra 
historia que recordamos con cariño. Pero siempre, al 
igual que en nuestros inicios, tenemos la mira hacia el 
futuro y por eso, todos los electrodomésticos de esta 
nueva serie tienen un diseño tan moderno y especial. 



Consultar más información en www.balay.es

Nueva serie
75 aniversario Balay

Placa Flexinducción
con extractor integrado
3EBC989LU
4242006302207
Precio de referencia: 1.889 €

• Control Deslizante con 17 niveles de cocción.
• 1 zona gigante de 28 cm y 1 zona 

FlexInducción de 40 x 20 cm.
• Control de temperatura del aceite.
• Extractor: clase de ef iciencia energética B(1).
 9 potencias de extracción + 2 intensivas.

cm
80

Microondas integrable
3CG5175N3
4242006302405
Precio de referencia: 385 €

• Instalación en columna.
• 25 litros con plato giratorio de 31,5 cm.
• 900 W de potencia y grill de 1.200 W.
• Display electrónico con control Deslizante.
• Asistente de limpieza Aqualisis.

Horno pirolítico
3HB4841G2
4242006302610
Precio de referencia: 649 €

• Serie Graf ito.
• Clase de ef iciencia energética A(1).
• Doble sistema de limpieza: Pirólisis y Aqualisis.
• Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
• Función AutoChef con 10 recetas.

cm
60

Lavadora
3TS294BD
4242006302214
Precio de referencia: 775 €

• AutoDosif icación de detergente y suavizante.
• Clase de ef iciencia energética A(4).
• 9 kg de capacidad y 1.400 r.p.m.*
• Función Tratamiento antimanchas.
• Función Pausa+carga.

Lavavajillas
3VS6661BA
4242006302252
Precio de referencia: 785 €  

• Clase de ef iciencia energética C(3).
• Tercera cesta Flex.
• Cestillo Dúo para cubiertos.
• 13 servicios.
• 6 programas de lavado.
• Función Pausa+carga.cm

60

Frigoríf ico combinado
NoFrost ExtraFresh
3KFD763SI
4242006302146
Precio de referencia: 1.099 €

• Serie Graf ito.
• Clase de ef iciencia energética D(2).
• Cajón ExtraFresh para frutas y verduras.
• Cajones ExtraCold  0°C  para carnes
 y pescados.
• Botellero cromado de gran capacidad.
• Bandejas abatibles EasyAccess en el 

refrigerador.cm
60

cm
203

Lavavajillas integrable
3VF6660SA
4242006302245
Precio de referencia: 955 €  

• Clase de ef iciencia energética C(3).
• Tercera cesta Flex.
• Cestillo Dúo para cubiertos.
• 13 servicios.
• 6 programas de lavado.
• Iluminación TimeLight.cm

60

(1) Dentro del rango de A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 octubre 2013, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. 
(2) Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. 
(3) Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. 
(4) Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
*Valores de centrifugado redondeados.


