
Es imprescindible a la hora de pedir un recambio o accesorio, asegurarse de que es la pieza adecuada para el modelo y la 

versión de su electrodoméstico.  

Todas las marcas fabrican series que añaden mejoras durante su vida de fabricación y esto hace que los aparatos salgan al 

mercado con pequeñas variaciones en sus componentes estéticos o de funcionamiento. 

En caso de que usted no identifique claramente el modelo, tiene la posibilidad de hacernos llegar a través del correo elec-

trónico fotografías del producto y de la etiqueta para que podamos ayudarle. 

Piense que algunos componentes no son intercambiables dentro de la misma serie. 

A continuación, indicamos donde mirar el modelo y la versión de sus electrodomésticos Teka, aunque este método puede 

valer para cualquier marca. En la mayoría de las situaciones, tendrá que retirar el horno si está debajo de la misma para po-

der acceder a esta información. 

 

En las encimeras de gas 

con superficie esmaltada o metálica, la manera de averiguar el mode-

lo correspondiente a nuestro aparato y su versión, si no tenemos el 

librito de garantía de la cocina donde hay una copia de la etiqueta de 

identificación, es en la parte inferior de la misma, teniendo que retirar 

el horno si lo hubiera para acceder a la etiqueta. 

En las encimeras de gas con superficie de cristal, cocinas de inducción 

o vitrocerámicas, podemos ver el modelo en la esquina inferior iz-

quierda del vidrio pero no la versión, por lo tanto, habrá que recurrir a 

mirar debajo de la misma para aportar la mayor cantidad posible de 

datos  y así evitar errores a la hora de pedir un componente. 

 

IDENTIFICACION MODELO Y VERSION ENCIMERAS DE GAS, INDUCCION Y VITROCERAMICAS  

VERSION 

MODELO 

VR TC 95 

SPACE IRS 943 

SM 4G   VR03 

CGW LUX 60 3G AI AL 

Siempre mirar debajo de la 

encimera para corroborar 

el modelo y la versión 

exacta del aparato si no 

disponemos del librito de 

garantía. 


