
 
 

 

 
 

Longvie presenta su nueva línea de cocinas de 

Alta Eficiencia 

Con el objeto de aplicar la última tecnología disponible, Longvie presenta sus nuevas 

cocinas de alta Eficiencia. 

Estas cocinas incorporan quemadores de alta eficiencia para obtener 

el máximo ahorro de gas, con una hornalla doble corona y grill 

eléctrico p/dorar y gratinar las comidas. Posee un reloj timer digital 

con comandos Touch que permite programar el final de cocción 

evitando que la comida se pase de su punto ideal. Como el resto de 

las cocinas Longvie de alta gama, poseen eficiencia energética “AA”, 

rejas de hierro fundido, termostato, encendido a una mano, enlozado 

QuickClean y estante autodeslizante.  

 

Disponibles en 56 y 60 cm., tanto en Acero Inoxidable 

como en color Grafito, se amalgaman con los diferentes 

estilos y diseños de amoblamientos de cocina. 

 

 

La extensa trayectoria de Longvie, la convierten en una marca experimentada en 

innovación, desarrollando productos de gran practicidad y tecnología de punta. Las nuevas 

cocinas ya se encuentran disponibles en los puntos de venta y en su Tienda Oficial online. 

 

Acerca de Longvie S.A 

Empresa nacional que produce y comercializa artefactos para el hogar desde hace 100 años. Dedica gran parte de su accionar al 

perfeccionamiento constante de sus productos, teniendo presente que la razón de todo adelanto aplicado a sus productos 

debe traducirse en mayor bienestar para la vida cotidiana del usuario. 

Longvie se fundó en 1918 y desde entonces creció y se consolidó año tras año, fabricando productos nobles y de alta calidad, 

estableciendo una organización eficiente que mantuvo las características familiares de empresa en todo el sentido de la 

palabra, profesionalizando las tareas y preservando un contacto personal permanente entre directivos, gerentes, jefes, 

empleados y operarios. Su crecimiento cumplió con la función social de dar trabajo en condiciones competitivas, buscando 

siempre sinergizar las exigencias del mercado con los objetivos personales de los miembros de la empresa. 

 

 

www.longvie.com 
FB: / ViviLongvie 



 
 

 

 
 

IG: / longvieoficial 
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