


Para los más exigentes, DAKE distribuye en España, Portugal y Andorra marcas de reconocido prestigio a nivel internacional, como 
INSINKERATOR, fabricante americano especialista en dispensadores de agua a punto de ebullición y sistemas para la eliminación de 
residuos;  ZERICA, especialista italiano en la fabricación de sistemas de enfriamiento y tratamiento del agua; STEEL, firma italiana de 
electrodomésticos y módulos de cocción con estética de look industrial y de estilo rústico-contemporáneo, así como elementos de 
outdoor; SIRIUS, marca italiana especializada en la fabricación de campanas extractoras y hornos para exterior; KAELO, marca inglesa 
especialista en enfriadores de botellas integrados en la encimera; U-LINE, líder en la fabricación de módulos fabricadores de hielo, 
refrigeradores y conservadores de vino bajo encimera; VIKING, fabricante americano de electrodomésticos de rendimiento profesional 
para el hogar; VARIMIXER, especialista danés en el diseño de procesadores de alimentos; JOSPER, marca especialista en la fabricación 
de hornos y parrillas de brasa profesionales; LA CORNUE, firma francesa de cocinas de lujo para el deleite culinario. 



Para los más exigentes, DAKE distribuye marcas de reconocido prestigio a nivel internacional en España, Portugal y Andorra: BLANCO, 
fabricante alemán experto en zonas de aguas; GUTMANN, especialista alemán que ofrece soluciones de extracción con la más alta 
tecnología; VIKING, fabricante americano de electrodomésticos de rendimiento profesional para el hogar; U-LINE, líder americano en la 
fabricación de refrigeradores, conservadores de vino y fabricadores de hielo bajo encimera; STEEL, firma italiana de electrodomésticos 
y módulos para la cocina de estética contemporánea; INSINKERATOR, especialista en dispensadores de agua a punto de ebullición y 
sistemas para la eliminación de residuos; JOSPER, profesionales en la fabricación de hornos y parrillas de brasa; LA CORNUE, firma 
francesa de cocinas de lujo para el deleite culinario.
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KAELO es un producto fabricado en Inglaterra, que fue lanzado a finales de 2016 con la inestimable colaboración de reconocidos 
arquitectos y diseñadores. Su propósito es el de llevarlo a los hogares de todo el mundo, creando una nueva forma de conservar 
fría la bebida mientras mantiene vivas las conversaciones a su alrededor. 

La capacidad de integración en la encimera, su elegancia y depurada estética, su funcionalidad, así como el desarrollo tecnológico 
que permite cambiar el color de la iluminación mediante el control táctil de su corona perimetral, son las características más 
diferenciales de este producto que junto a la facultad de mantener la temperatura original de la bebida, convierten Kaelo en un 
elemento icónico.

KAELO

Descarga la tarifa completa:
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ENFRIADOR DE BOTELLAS - KAELO

Especificaciones

•  Control táctil inteligente (Smart Touch Control)
• Sistema de sujeción con rosca: fácil montaje y seguridad
•  Patentado sistema de enfriamiento en seco: Kryolux ™
•  Corona de control en múltiples acabados 
• LED ambiente: color personalizable
• Apagado automático al cabo de dos horas de funcionamiento (ahorro energético)
• Cámara interior de 103 mm, puede alojar botella de Dom Perignon y de Krug 
• Un solo cable de conexión a la corriente
• Diámetro exterior instalación 153mm
• Dos tipos de instalación: Bajo encimera  y enrasada sobre encimera

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

CRO-211 Corona sobre encimera - Acero inoxidable pulido 135 €

CRO-212 Corona sobre encimera  - Negro pulido 255 € 

CRO-213 Corona sobre encimera  - Latón pulido 255 € 

CRO-214 Corona sobre encimera  - Cobre pulido  255 € 

CRO-215 Corona sobre encimera  - Acero pulido 255 € 

CRO-221 Corona sobre encimera  - Acero inoxidable cepillado 135 € 

CRO-222 Corona sobre encimera  - Negro cepillado 255 € 

CRO-223 Corona sobre encimera  - Latón cepillado 255 € 

CRO-224 Corona sobre encimera  - Cobre cepillado 255 € 

CRO-225 Corona sobre encimera  - Gun metal cepillado 255 € 

CRO-311 Corona bajo encimera- Acero inoxidable pulido 175 € 

KAE-C12 Base Kaelo Plus - EU 735 € 
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Disponible en cinco acabados    
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