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1. Eclisse es una campana de techo con mando a distancia que 

destaca por su diseño en acero en blanco brillo y cristal tem-

plado. Cuenta con filtros metálicos extraíbles y lavables. 
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2. El modelo Piano se sitúa encastrado en la encimera, junto a la 

placa de cocción. Realizado en acero inoxidable (AISI 304), dispone 

de control tátil, filtros de acero, filtro de carbono, filtro de zeolitas 

(opcional para la versión de recirculación). 

3. La campana Move para encastrar en muebles altos, presenta un aca-

bado en acero inoxidable(AISI 304) y cristal templado en blanco o negro. 

Presenta un frontal deslizable, control electrónico, iluminación LED, fitro 

para grasa en acero extraíble lavable, filtro de carbono y zeolitas (opcio-

nales), chimenea telescópica (opcional) yestantería en cristal (opcional). 

Su motor tiene una capacidad de extracción de 800 m3/h.
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1. El pasado 19 de febrero, Cobain Vigo, S.L. firmó con Meneghetti, SPA, 

un acuerdo para la distribución exclusiva en España de la marca Ful-

gor.El acuerdo, inicialmente por cinco años, incluye principalmente 

la gama de hornos, placas,y placas modulares fabricados por la firma 

italiana, aunque en el catálogo también se incluyen las familias de 

frío, lavado y aspiración.

La estrategia de Cobain Vigo para la comercialización de la nueva mar-

ca, según explican fuentes de la propia compañía, pasa por trabajar 

con tiendas que tengan ganas de prescribir y ofrecer productos dife-

rentes, con un nivel de acabado, calidad y precio que tienen hueco en 

el mercado. Para ayudar a la tienda, aseguran, saldrán al mercado con 

unos descuentos comerciales no conocidos en el sector. En la imagen, 

los responsables de Cobain Vigo y Fulgor en LivingKitchen.1
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2-4. En la pasada edición de la feria alemana, el producto estrella de 

Fulgor fue Creative Plano Lift, un horno que supone una revolución 

tanto funcional como estética en la cocina. Se trata de un horno 

único, exclusivo y vertical que puede esconderse en el mueble de la 

encimera o hacerse visible gracias al sistema Lift de su motor.  En un 

espacio compacto de 40 cm de profundidad en el interior de la cocina 

ofrece funciones combinadas de cocción con una cavidad en acero 

inoxidable e iluminación halógena independiente. El marco de acero 

puede ser montado enrasado o semienrasado con la encimera.

Dispone de una pantalla con controles táctiles que ofrecen hasta 12 

diferentes funciones de cocción, incluyendo las de pan, pizza y sala-

mandra (hasta 70º) para mantener calientes los alimentos.

Lift dispone de sensores de prevención que garantizan la seguridad 

del usuario cuando se abre y cierra el horno. Otras características son 

ventilador de enfriado, luz indicadora de calor residual y un sensor 

para el bloqueo de funciones. Como accesorios incluye tres niveles 

de guías telescópias extraíbles y tres bandejas de cristal templado 

que se pueden lavar fácilmente en el lavavajillas. Está disponible con 

tapa en acero inoxidable o cristal en blanco/negro.
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