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Mood Fusion es una única encimera de encastre de acero que 

alberga todas las funciones en un espacio de genuino diseño 

enriquecido con elementos sumamente distintivos: acero de 4 mm 

de grosor, quemadores Flat Eco-design, parrillas Soft-Touch y plano 

de apoyo rebajado. Pura sustancia disponible en los tres acabados 

del acero Barazza: satinado, vintage y mate, para permitir un alto 

grado de personalización, incluso del material. 

MOOD
FUSION

Ejemplos de Mood Fusion profundidad 45

Ejemplos de Mood Fusion profundidad 51

Feel pág. 138
Velvet pág. 176
Lab pág. 184

Mood One pág. 371
Mood Two pág. 371
Mood Top pág. 388
Soul pág. 389

Combinaciones recomendadas:
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Una encimera Fusion ofrece todo lo necesario. Aquí la belleza 

de las formas se convierte en una herramienta para dirigir 

con precisión cada movimiento. El acabado especial Vintage 

realizado a mano por los artesanos de Barazza otorga a la 

superficie suavidad, calidez y una gran textura material. Un 

efecto añejo de marcado carácter: el placer de cocinar salta a 

la vista. 

Unique pág. 108
Velvet Vintage pág. 182

Mood One pág. 371
Mood Two pág. 371
Steel Ducha Vintage pág. 380
Unique One pág. 383
Unique Two pág. 383
Unique Two Ducha pág. 383
Mood Top pág. 388
Soul pág. 389

Combinaciones recomendadas:

Mood 
Fusion Vintage
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MOOD FUSION
características

La encimera personalizada se puede instalar de encastre con canto de 4 mm. El plano de apoyo rebajado 
tiene una inclinación que surca 
el material y se impulsa contra 
el límite del vacío para abrir un 
nuevo camino al flujo del agua.

El configurador Mood Fusion, disponible 
en la web www.barazzasrl.it, permite 
crear una encimera personalizada 
escogiendo entre los diversos tipos 
de placas de cocción y fregaderos 
disponibles.

Instalación de encastre Plano de apoyo rebajado

Configurador Mood Fusion
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La tabla de cortar deslizante de HPL 
negro permite aprovechar mejor el 
espacio de la encimera cambiando 
la posición de los ingredientes según 
el método de preparación de los 
alimentos.

Las nuevas parrillas de fundición Soft-Touch resultan más agradables al 
tacto, son más resistentes y presentan la ventaja de poder lavarse en el 
lavavajillas. 

Tabla de cortar deslizante

Parrillas Soft-Touch 
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MOOD FUSION
características

Acabado
•  Acero inoxidable AISI 304 4 mm macizo con acabado satinado. Disponible bajo pedido en acabado vintage y mate.

Límites dimensionales
•  Longitud máxima:  236 cm
•  Profundidad:  51 y 45 cm
•  Grosor de la encimera: 0,4 cm
•  Dimensiones totales zona cocción gas: 4 cm
•  Dimensiones totales zona inducción: 6 cm
•  Dimensiones totales zona lavado: 20 cm
•  Dimensiones totales de la zona plana: 2 cm
•  Radio de curvatura de las esquinas exteriores: 0,6 cm
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•  Distancia mínima entre una placa de cocción, un fregadero o plano de apoyo rebajado: 15 cm
•  Distancia mínima entre dos fregaderos:    6,4 cm
•  Distancia fija desde el centro del agujero para grifo al borde trasero del fregadero:  4,5 cm
•  Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie

Profundidad 51

•  Distancia mínima desde el canto frontal a la placa de inducción: 5,5 cm
•  Distancia mínima desde el canto lateral a la placa de inducción: 3,5 cm
•  Distancia mínima desde el canto lateral al fregadero: 3,4 cm
•  Distancia fija desde el canto frontal al fregadero: 3,4 cm
•  Distancia fija desde el canto trasero al fregadero: 8 cm
•  Distancia fija entre dos agujeros para grifo: 12 cm
•  Longitud fija del plano de apoyo rebajado: 39,6 cm
•  Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie 
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Dimensiones para hueco de encastre
•  Profundidad: 49 y 45 cm
•  Longitud: -2 cm menos que la medida de encimera

Para encimeras de acero Mood Fusion de más de 120 cm 
y 180 cm, Barazza recomienda valorar la posibilidad de 
realizar dos o tres huecos de encastre, respectivamente, 
con una distancia de 10 cm.

Profundidad 45

•  Distancia mínima desde el canto lateral al fregadero: 3,4 cm
•  Distancia fija desde el canto frontal al fregadero: 3,4 cm 
•  Distancia fija desde el canto trasero al fregadero: 8 cm
•  Distancia fija entre dos agujeros para grifo: 12 cm
•  Longitud fija del plano de apoyo rebajado:  39,6 cm
•  Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie
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Dimensiones para hueco de encastre
•  Profundidad: 43 cm
•  Longitud: -2 cm menos que la medida de encimera

Para encimeras de acero Mood Fusion de más de 120 cm 
y 180 cm, Barazza recomienda valorar la posibilidad de 
realizar dos o tres huecos de encastre, respectivamente, 
con una distancia de 10 cm.

MOOD FUSION
productos

Mood de 65
3 fuegos de gas + 1 doble corona Flat Eco-design
(longitud de la placa 65)

cód. PM64

Mood de 90
4 fuegos de gas + 1 doble corona Flat Eco-design
(longitud de la placa 86)

cód. PM95

Inducción de 120
4 zonas con control táctil
(longitud de la placa 109,5)

cód. PDM124

Mood de 75
4 fuegos de gas + 1 doble corona Flat Eco-design
(longitud de la placa 75)

cód. PM75

Inducción de 90
3 zonas con control táctil
(longitud de la placa 81,5)

cód. PDM93

Mood de 110
3 fuegos de gas + 1 doble corona Flat Eco-design
(longitud de la placa 110)

cód. PM104

Al crear el proyecto, compruebe las dimensiones totales de los elementos (cocción, lavado, grifo) en los muebles subyacentes.

Placas de cocción para Mood Fusion profundidad 45    NEW

Placas de cocción para Mood Fusion profundidad 51    NEW
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Accesorios

MOOD FUSION
ejemplos de cálculo de precio y creación de composiciones

MOOD FUSION 
productos

Fregaderos cuadrados R. “12” para Mood Fusion profundidad 45  NEW

50x34x20 h 70x34x20 h

cód. VQRM5034 cód. VQRM7034

No se pueden colocar 2 fregaderos

Fregaderos cuadrados R. “12” para Mood Fusion profundidad 51  NEW Accesorios:  20 25178 39 4340 4645  

34x40x20 h 40x40x20 h 50x40x20 h 70x40x20 h

cód.  VQRM34 cód. VQRM40 cód. VQRM50 cód. VQRM70

Se pueden colocar 2 fregaderos solo de la medida 34x40

2520

4540 43 46

178 39

cod. 1VSOF

cod. 1GSPA

cod. 1CIVQ cod. 1CV30

cod. 1CITN cod. 1TOF26N cod. 1TGMD

cod. 1VOFcod. 1TOF26

Fórmula: encimera de acero con trabajo + elementos seleccionados

Longitud 236, profundidad 51

A Encimera de acero de más de 190 hasta 
236 con trabajo

cód. LMF3

B Mood de 90 4 fuegos de gas + doble 
corona Flat Eco-design

cód. PM95

C Plano de apoyo rebajado de 39,6x39,6 cm cód. GMF1

D Fregadero R. “12” 34x40x20 h cód. VQRM34

• hueco de encastre: 234x49 cm

Longitud 180, profundidad 45

A Encimera de acero de más de 150 hasta 
190 con trabajo

cód. LMF5

B Mood de 110 3 fuegos de gas + doble 
corona Flat Eco-design

cód. PM104

C Fregadero R. “12” 50x34x20 h cód. VQRM5034

• hueco de encastre: 178x43 cm
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Trabajos especiales para profundidad 51:

• Encimera de acero de 150 o menos con trabajo cód.  LMF1

• Encimera de acero de más de 150 hasta 190 con trabajo cód.  LMF2

• Encimera de acero de más de 190 hasta 236 con trabajo cód.  LMF3

• Plano de apoyo rebajado de 39,6x39,6 cm cód. GMF1

• Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie

Trabajos especiales para profundidad 45:

• Encimera de acero de 150 o menos con trabajo cód.  LMF4

• Encimera de acero de más de 150 hasta 190 con trabajo cód.  LMF5

• Encimera de acero de más de 190 hasta 236 con trabajo cód.  LMF6

• Plano de apoyo rebajado de 33,6x39,6 cm cód. GMF2

• Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie

* Accesorio para encimeras Fusion con profundidad 51

47

cod. 1TGS

*
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