
Joya de la cocina francesa, Scholtès se 

reinventa y presenta EXPLORER, una nueva 

colección de electrodomésticos de alta 

precisión que permiten liberarse de los límites 

técnicos para dar rienda suelta a la creatividad 

y explorar nuevos horizontes gastronómicos.

La colección incluye hornos, placas de cocción, 

campanas, neveras, congeladores, lavadoras y 

lavavajillas, todos ellos encastrables. Eficaces 

y altamente intuitivos, estos electrodomésticos 

reúnen todos los conocimientos y el saber 

hacer de la marca y ofrecen numerosas 

funciones útiles para el día a día.

Los aparatos de la gama EXPLORER se 

distinguen además por su ergonomía, las líneas 

depuradas y los materiales nobles: un diseño 

impregnado de modernidad y elegancia que 

se integrará de forma armoniosa en todas las 

cocinas.

La tecnología y el diseño,
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SCHOLTÈS REGRESA CON SU 

NUEVA COLECCIÓN

E X P L O R E R 

al servicio de la libertad creativa en 

la cocina



Descubra aquí el universo Scholtès y la nueva 

colección EXPLORER, en un vídeo de la 

marca que ilustra con emoción y poesía la 

excelencia, audacia y estética de los productos 

Scholtès.  

EXPLORER, una invitación a concentrarse en 

lo esencial: revelar su propio talento. 

Todos los modelos, presentados en el sitio 

Scholtes.com, están disponibles en tiendas e 

instaladores de cocinas especializados.

Sobre Scholtès

Creada en 1922 en Mosela, Francia, por Eugène Scholtès, 

y adquirida por Schneider Consumer Group en 2017, 

la icónica marca de electrodomésticos de alta gama 

celebra su regreso al patrimonio francés. Con sus casi 

100 años, Scholtès es más atrevida e inspiradora que 

nunca y reinventa el arte de la cocina con aparatos de 

alta precisión que cautivarán todos sus sentidos
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